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FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
 “FORTALECIMIENTO DE CAPITAL HUMANO PARA QUESERÍAS 

ARTESANALES DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS”   
 
 
 

 
CÓDIGO  
(uso interno) 

 

SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1.  NOMBRE DE LA  PROPUESTA  

Fortalecimiento del Capital Humano para la Queserías Artesanales  

De La Región de Los Ríos. 

2. SUBSECTOR Y RUBRO DE LA PROPUESTA Y ESPECIE PRINCIPAL, SI APLICA 

Subsector Pecuario  

Rubro Quesero  

Especie (si aplica) Bovino  
3. PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

Inicio: 01 de septiembre 2014. 

Término: 30 de Agosto 2015 

Duración (meses): 12 Meses 

4. LUGAR EN EL QUE SE LLEVARÁ A CABO LA PROPUESTA 

Región Los Ríos 

Provincia(s) Valdivia y Ranco 

Comuna(s) 
Corral, lanco, Los Lagos, Mariquina, Máfil, Paillacio, Panguipulli, 
Valdivia, La unión, Río Bueno y Lago Ranco. 

 



5. ESTRUCTURA DE COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Los valores del cuadro deben corresponder a los valores indicados en el Excel "Memoria de cálculo de 
aportes FIA y contraparte Los Ríos 2014". 

Aporte Costo Total Porcentaje 

FIA 

Pecuniario 

CONTRAPARTE No pecuniario 

Subtotal 

TOTAL (FIA + CONTRAPARTE) 

SECCiÓN 11: ANTECEDENTES GENERALES DE LA ENTIDAD POSTULANTE, 
ASOCIADO(S) y COORDINADOR DE LA PROPUESTA 

6. IDENTIFICACION DEL EJECUTOR 
Se debe adjuntar: 
- Antecedentes curriculares de la entidad ejecutora en Anexo 3 
- Carta de compromiso de la entidad ejecutora en Anexo 4 
- Personería jurídica e informes comerciales en Anexo 7 y 8 respectivamente . 

6.1. Antecedentes nerales de la entidad nte 

Nombre: UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

Giro/Actividad: Educación. 

RUT: 

Tipo de organización, empresa o productor (mediano o pequeño): Corporación de Derecho 
Privado sin Fines de Lucro. 

Ventas anuales de los últimos 12 meses 

Identificación cuenta bancaria (tipo de cuenta, banco y número): 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): 

Teléfono/Fax: 

Celular: 

Correo electrónico: 

Usuario INDAP 
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6.2. Representante legal de la entidad postulante 
Nombre completo: Osear Galindo Villaroel 
Cargo o actividad que desarrolla el representante legal en la entidad: Rector 
RUT: 
Nacionalidad: Chileno 
Dirección (calle, comuna, ciudad , provincia, región): 

T eléfono/F ax: 
Celular: 
Correo electrónico: 
Profesión : Profesor de Castellano 
Género (Masculino o Femenino): Masculino 
Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): 

Firma 
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6.3.  Breve reseña de la entidad postulante. 

Indicar brevemente la historia del ejecutor, cuál es su actividad y cómo éste se relaciona con la 
propuesta. Describir sus fortalezas en cuanto a la capacidad de gestionar y conducir la propuesta. 

La Universidad Austral de Chile (UACH) es una universidad tradicional privada de Chile. 
Fundada el 7 de septiembre del año 1954 a través del decreto supremo Nº3.757 con el 
propósito de dar respuesta a la necesidad de contar con una institución de educación superior 
en la zona Sur de Nuestro País. Por lo cual se asentó en la Ciudad de Valdivia, Región de Los 
Ríos. Actualmente pertenece a la Red Universitaria Cruz del Sur. A la Agrupación de 
Universidades Regionales, a la Red Universitaria G9 y al Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas. Se encuentra acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación de 
la Educación Superior en todas las áreas disponibles actualmente como: Gestión Institucional, 
Docencia de Pregrado, Docencia de Postgrado, Investigación y vinculación con el medio. La 
UACH dicta 50 carreras de pregrado, 43 pos títulos (diplomados y especialidades), 22 
programas de magister y 10 programas de doctorado. En sus Campus Isla Teja y Miraflores 
ubicados en la ciudad de Valdivia; Campus Puerto Montt, Osorno y Coihaique. 

En relación con la licitación la UACH actualmente imparte la carrera de Ingeniería en 
Alimentos para lo cual el día 09 de octubre del año 1989, el Rector Dr. Juan Jorge Ebert K. 
firma el Decreto N° 364 que crea el Instituto de Ciencia y Tecnología de los  Alimentos, 
ICYTAL, y adscribe a dicho Instituto al personal académico, técnico académico y la mayor 
parte de la planta administrativa del Centro Tecnológico de la Leche, CTL. Transfiere además  
al señalado Instituto, el pabellón docente del CTL (salas de clases, laboratorios, Centro de 
Documentación y oficinas, incluido su dotación técnica e instrumental). 

El Centro Tecnológico de la Leche para Chile y América Latina, CTL, fue creado  en el año 
1970 en virtud de la firma de un Convenio (CHI/69/537)  en el que participaron el P.N.U.D., el 
Real Gobierno de Dinamarca y el Gobierno de Chile. Su creación obedeció a un objetivo muy 
concreto, desarrollar el sector  lechero nacional en aquellos aspectos vinculados a la ciencia y 
la  tecnología lechera. (Especializar personal de las industrias y organismos relacionados, 
fomento de la investigación aplicada, difundir información sobre tecnología de la leche, etc.). 

En el año 1971, en respuesta a una solicitud de la Universidad Austral de  Chile, se le 
encomienda al CTL colaborar con su especialidad, en labores académicas. Alcanzadas las 
metas propuestas en el Proyecto inicial, el P.N.U.D, la  FAO y el Gobierno de Chile, suscriben 
un nuevo convenio el día 23 de Enero de 1975, (CHI/74/014) con el objeto de crear un 
Servicio de Asistencia Técnica que atendiera las necesidades del sector lechero y organismos 
de gobierno. Después de dos extensiones, el Proyecto finaliza el día 31 de Enero de 1979. 

De acuerdo a su proceso de actualización a los nuevos tiempos, el Centro Tecnológico de la 
Leche se ha consolidado a nivel nacional e internacional como un prestigioso centro de 
investigación científico y tecnológico, prestador de servicios de asistencia técnica 
especializado para el sector lechero, adiestramiento y prestador de servicios académicos 
especializados de ajustados a las necesidades de la industria agroalimentaria actual. Para lo 
cual el CTL dispone de una planta académica compuesta por nueve docentes, dos técnicos 
académicos, un profesional, dos secretarias y tres auxiliares. En sus plantas piloto (Leche y 
Vegetales) un coordinador de operaciones, un asistente de laboratorio y un encargado de 
mantenimiento. En el área de prestación de servicios analísticos trabajan 30 personas entre 
profesionales, asistentes de laboratorio y administrativos. 

Producto de su actividad de extensión el CTL-UACH ha dictado más de 100 cursos de 
capacitación a los cuales asistieron más de 1.200 chilenos y una cifra superior a los 850 
técnicos y profesionales provenientes de 23 países de América Latina. 

 



6.4. Indique si la entidad postulante ha obtenido cofi nanciam iento de FIA u otras 
agencias del Estado. (Marque con una X) 

SI I X INO I 
6.5. Si la respuesta anterior fue SI, entregue la siguiente información para un máximo de 
cinco adjudicaciones inicie con la más reciente). 
Cofinanciamiento: Si 
Nombre aQencia: FIA 
Nombre proyecto: Consorcio Tecnológico de la Leche 
Monto adjudicado ($): 
Monto total ($): 
Año adjudicación: 2006 
Fecha de término: 2013 

Mejoramiento de la competitividad de la producción lechera nacional. 

Principales resultados: 
Formación de especialistas, cuadros técnicos especificos para la producción 
lechera nacional. 
Generación de herramientas para la información sectorial. 

Cofinanciamiento: Si 
Nombre aQencia: FIA 

Nombre proyecto: 
Producción y comercialización de semillas sanas y papa consumo de 
variedades Nativas. 

Monto adjudicado ($): 
Monto total ($): 
Año adjudicación: 2005 
Fecha de término: 2008 

Producción y comercialización de papa semilla y consumo de variedades 
Principales resultados: nativas de Chiloé mediante uso de material sano como base productiva. 

Cofinanciamiento: si 
Nombre aQencia: FIA 

Aumento de la disponibilidad de forraje en pié, en el período de Otoño -
Nombre proyecto: Invierno, en base a cultivos forrajeros no convencionales, para los sistemas 

ganaderos ovino-bovino de la Patagonia húmeda, Región de Aysén. 
Monto adjudicado ($): 
Monto total ($): 
Año adjudicación: 2007 
Fecha de término: 2011 

Aumento de la disponibilidad de forraje en pié, para la alimentación en el 

Principales resultados: 
período de otoño-invierno, en los sistemas ganaderos ovino-bovino de la 
Región de Aysén. Con determinación de la calidad forrajera de diferentes 
cultivos no tradicionales pertenecientes a la familias de las brássicas. 

Nombre proyecto: 
Rescate, Protección, Saneamiento y Comercialización de variedades de 
papas nativas de Chiloé. 

Monto adjudicado ($): 

Monto total ($): 

Año adjudicación: 2005 

Fecha de término: 2007 

Principales resultados: 
Medidas de rescate y protección para papas del tipo nativas de la isla de 
Chiloé y medidas para su comercialización con base en la sustentabilidad. 
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7. IDENTIFICACIÓN DEL(OS) ASOCIADO(S) 
Si corresponde se debe repetir para cada uno de los asociados 
Se debe adjuntar: 
- Antecedentes curriculares de la entidad asociada en Anexo 3 
- Carta de compromiso de la entidad asociada en Anexo 4. 

7.1 Asociado 1 
Nombre:                NO APLICA 

Giro/Actividad: 

RUT: 

Tipo de organización, empresa o productor (mediano o pequeño): 

Ventas anuales de los últimos 12 meses (en UF) (si corresponde): 

Identificación cuenta bancaria (tipo de cuenta, banco y número): 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): 

Teléfono/Fax: 

Celular: 

Correo electrónico: 

Usuario INDAP  (sí/no): 

7.2 Representante legal del(os) asociado(s) 

Nombre completo:   

Cargo o actividad que desarrolla el representante legal en la entidad: 

RUT: 

Nacionalidad: 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): 

Teléfono/Fax: 

Celular: 

Correo electrónico: 

Profesión: 

Género (Masculino o Femenino): 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): 

 

________________________ 

Firma 

7.3 Reseña del(os) asociado(s) 

Indicar brevemente la historia de cada uno de los asociados, sus respectivas actividades y cómo estos 
se relacionan con el ejecutor en el marco de la propuesta. Complete un cuadro para cada asociado. 

(Máximo 3.500 caracteres) 

 

 

 



8.IDENTIFICACION DEL CORDINADOR DE LA PROPUESTA 

Nombre completo: Haroldo León Magariños Hawkins. 

RUT: 

Profesión: Técnico en Lechería. 

Nombre de la empresa/organización donde trabaja: Universidad Austral de Chile. 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): 

Teléfono/F ax: 

Celular: 

Correo electrónico: 

Firma 

8.1 Reseña del coordinador de la propuesta 

Indicar brevemente la formación profesional del coordinador, experiencia laboral y competencias que 
justifican su rol de coordinador de la propuesta. (Currículum vitae en Anexo 6). 

El profesor Sr. Haroldo Magariños inicia su formación profesional en el año 1974 como 
Técnico Superior en Lechería cursado en la Universidad del Trabajo de la República de 
Uruguay, a través del Instituto de Enseñanza de Lechería. Posteriormente en el año 1986 
adquiere el grado de Magister en Ciencia y Tecnología de la Leche cursado en la Universidad 
Austral de Chile a través de la Facultad de Ciencias Agrarias dependiente de la misma casa 
de estudios. Finalmente en el año 1993 obtuvo el Diplomado en Gestión de Empresas 
cursado en la Universidad Austral de Chile a través de su Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. 

En el año 2006 obtiene un Diplomado de Formación por Competencias para Formadores. 
Dictado por la Red Universitaria Nacional REUNA Universidad Virtual. Posteriormente cursa 
estudios en el ámbito de la Aseguramiento de Calidad en el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial, Centro de Investigación para la Industria Lechera de Argentina, Buenos Aires entre 
otros. 

A través de su trayectoria profesional se ha desempeñado entre otras de las siguientes 
funciones: 

• 1977 a la Fecha: Docente del Instituto de Ciencias y Tecnología de Los Alimentos de 
la Universidad Austral de Chile. Impartiendo las siguientes asignaturas a alumnos de pre y 
postgrado: Microbiología de los Alimentos, Tecnología de Productos Lácteos, 
Administración de Empresas Pecuarias, Formulación y Evaluación de Proyectos en 
Producción Industria y Salud Animal, Bioquímica de los Alimentos 11, Ciencia de la Leche, 
Bromatología, Procesos Medioambientales, Introducción a los Alimentos, Proyectos de 
Ingeniería de los Alimentos, Ingeniería de Plantas, Ingeniería de procesos V, entre otros. 
Además de participar en calidad de profesor patrocinante en más de 60 tesis de titulación 
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de alumnos pregrados ligados a procesos alimentarios. 
 
▪ 2011-2013: Director del Instituto de Ciencia  y Tecnología de los Alimentos. Facultad 

De Ciencias Agrarias. Universidad Austral  de Chile. 
 
▪ 2001-2005: Jefe Plantas Piloto de Procesos de Leche y Vegetales en Instituto de 

Ciencia  y Tecnología de los Alimentos. Facultad De Ciencias Agrarias. Universidad 
Austral  de Chile. 

 
▪ 1999-2001: Fundador e Integrante del Directorio. Centro de Formación Técnica Austral 

– UACH, Valdivia, Chile. 
 
▪ 1991-2002. Director Ejecutivo. Gestión Administrativa y Financiera. Planificación de la 

Producción. Gestión de Marketing. Apoyo a actividades académicas de pre y post grado. 
Investigación y Desarrollo de Productos. Centro Tecnológico de la Leche. Universidad 
Austral de  Chile. Valdivia. Chile. 

 
▪ 1999-2000. Coordinador Regional de la Red de Lácteos y Especialista Principal en 

Calidad y Productividad en Pequeñas Empresas Lecheras de América Latina del  Proyecto 
Internacional OEA-GTZ. 

 
▪ 1999-2000. Asesor Técnico y Autor. Para el desarrollo sustentable del sector lácteo de 

Nicaragua en el Proyecto Internacional UNIDO, United International Development. 
 
▪ 1977-1991. Jefe del Laboratorio de Microbiología de Lácteos. Centro Tecnológico de la 

Leche. Universidad Austral de  Chile. Valdivia. Chile. 
 
▪ 1975-1977. Sub Jefe Laboratorio de Química  y  Microbiología de la Leche.  

 

▪ Universidad del Trabajo del  Uruguay. Instituto de Enseñanza de Lechería. Colonia 
.Uruguay. 

Actualmente el Sr. Haroldo Magariños es docente del Instituto de Ciencias y Tecnología de los 
Alimentos dependiente de la Universidad Austral de Chile desarrollando actividades 
académicas y de investigación. Además de asesor especialista en empresas alimentarias, 
labor en la cual se colaborado en las siguientes actividades entre otras: 

▪ Enero a Marzo 2014. Asesor Responsable de la Implementación de una Auditoría en 

Procesos de Calidad a Empresas Queseras Artesanales adherentes al Nodo de 
Innovación de Pymes Lácteas de la Región de Los Ríos, programa cofinanciado por 
CORFO y Biotecnología Agropecuaria SA. 

▪ 2007-2010. Asesor Responsable del Convenio de Asistencia Técnica orientado a la 
Implementación de Sistemas Integrales de Aseguramiento de Calidad para productos 
terminados. En South Pacific Korp SA. 

▪ 2003-2006. Consultor responsable de Proyectos de Desarrollo Lechero Ecuador y 
Bolivia. En Organización de las Naciones Unidas FAO. 

▪ 1990-2000. Consultor Principal para el Proyecto Multinacional de Metrología. 
Acreditación y Calidad de la Organización de Estados Americanos OEA y Proyecto 
OEA-GTZ de Calidad y Productividad en la Pequeña y Mediana Empresa. 
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SECCIÓN III: CONFIGURACION TECNICA DE LA PROPUESTA 

9. RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA 
Resumir los principales aspectos que abordará la propuesta. 

 
Según estadísticas de Odepa el consumo per cápita de queso durante el año 2013 fue 
de 7,2 kilos por habitante. Con una tendencia al alza en el consumo con un incremento 
anual del 12%. Estas cifras avalan que el queso es un alimento que habitualmente forma 
parte de los consumidores nacionales. Según una investigación de mercado realizada por 
el Nodo Lácteo de los Ríos en el primer semestre del 2014 el 77% de los consumidores 
de quesos considera Importante o Muy importante conocer respecto del origen  
geográfico de los productos que consume y 65% de los hoteles y restaurantes 
relacionados al sector turístico de la Región de Los Ríos declara utilizar queso en sus 
preparaciones. Esto sumado a los cambios de hábitos de alimentación por parte de los 
consumidores finales por  productos de especialidad e identidad territorial; constituye una 
oportunidad de negocio que las Mipymes queseras Artesanales deben abordar 
adecuadamente. 
 
La industria quesera del tipo Artesanal de la Región de los Ríos a Agosto 2014 está 
compuesta por más 91 micro, pequeño y medianos productores de queso 
distribuidos en las 11 comunas de la Región. El perfil de las empresas queseras 
corresponde a empresas familiares donde el dueño es el administrador, quienes en su 
mayoría no cuentan con formación en el área, y donde asume también un rol de formador 
de su personal, por cuanto la realidad laboral es de una rotación importante. Luego los 
operarios de las planta normalmente tienen una formación técnica informal y han 
aprendido del hacer. Esto ha llevado a que las capacidades técnicas sean una limitante 
de desarrollo, afectando no solo las áreas productivas, sino también por ejemplo las de 
aseguramiento de calidad, de los sistemas de gestión de recursos y finalmente el 
desempeño económico, todos los cuales se han transformado en factores críticos para su 
competitividad.  
 
Del universo de empresas identificadas solo el 17% está formalizado legalmente, 
vale decir, cuenta con Iniciación de Actividades ante el SII y cuenta con la autorización 
Sanitaria emitida por el Ministerio de Salud del Gobierno de Chile. Condiciones que le 
permite fabricar, procesar, transportar y vender quesos en nuestro país. El resto de 
empresas (83%) son informales y operan en la ilegalidad lo cual atenta en contra la 
sustentabilidad del sector productivo regional. 
 
De acuerdo a estadísticas aportadas por el Nodo Lácteo en promedio las Mipymes 
queseras artesanales formales de la Región producen 17,7 Toneladas de queso 
anualmente. Lo cual implica un volumen de Leche procesado 215.000 litros al año, 
abasteciéndose de pequeños productores de leche locales. Además presentan una alta 
estacionalidad de la producción durante los meses de octubre a abril de cada año; Nula 
instrucción formal del recurso humano, escaza diferenciación de productos (el 100% 
elabora la misma variedad de queso tipo chanco-mantecoso), producción sin 
estandarización, sin acceso a asesoría técnica calificada y utilización de los mismos 
canales informales para la comercialización de su producción quesera 
 
Es en este contexto que La Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio 
de Agricultura del Gobierno de Chile y el Gobierno Regional de Los Ríos. A través del 
llamado a licitación “Los Ríos 2014”. Convocan la participación en la Licitación 
denominada “Fortalecimiento del Capital Humano para Queserías Artesanales de La 
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Región de Los Ríos”. Cuyo objetivo central es fortalecer el capital humano que trabaja 
en las empresas queseras del tipo artesanal ubicadas en la Región de Los Ríos, 
orientada al desarrollo de productos lácteos y mejoramiento de los estándares de calidad. 
 
Con el propósito de abordar integral y cabalmente los objetivos planteados es que la  
presente propuesta, está orientada a mejorar la competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas (Mipymes) Queseras Artesanales de la Región de los Ríos, mediante 
la agregación de valor a la producción local a través del Fortalecimiento del Recurso 
Humano que labora en ellas y por medio de la diferenciación de la producción quesera 
artesanal. Para lo cual se han comprometido la participación de diversos actores con 
destacada experiencia en el sector quesero y de lácteos procesados. El equipo a cargo 
de la ejecución contempla a los siguientes integrantes: 
 

➢ La Universidad Austral de Chile, a través del Instituto de Ciencias y 
Tecnología de los Alimentos ICYTAL como oferente y coordinador general de la 
propuesta. Esta casa de estudios es un referente mundial como centro de 
investigación y generación de conocimiento científico en los ámbitos relacionados 
a la industria láctea y quesera. Con la colaboración de su Centro Tecnológico de 
La Leche CTL, único establecimiento a nivel nacional especializado en la 
instrucción y formación de recurso humano para empresas queseras. Este centro 
realizará un aporte en los ámbitos técnicos productivos mediante expertos 
reconocidos y validados por las empresas regionales y nacionales, poniendo a 
disposición todas sus capacidades de infraestructura y equipamiento del centro 
tecnológico de la leche para la realización de los cursos. 
 

➢ Experto en Formación de Competencias – Rolando Piña.  Destacado asesor 
en el ámbito de formación de competencias quien formó parte del departamento 
de Formación  de Competencias de la Fundación Chile.  

 
➢ Experto Asesor Internacional – Phillipe Dumain (Francia). Profesional de 

destacada trayectoria en el desarrollo de empresas queseras en Europa y América 
Latina, experto a cargo de productos del Goupe Soparind Bongrain. Empresa con 
35 planta a nivel mundial y Nº 1 mundial en producción de quesos de 
especialidad. 

 
➢  Experto Asesor Nacional – Manuel Zamora (Chile). Profesional quien por más 

de 20 años a trabajado en el desarrollo de productos queseros de especialidad 
para el mercado gourmet nacional. Poseedor del título de Maestro Quesero, 
Fundador del Club del Queso y asesor en el desarrollo de productos para la 
industria del retail.  
 

➢ Integran y adhieren a esta propuesta el 100% de las empresas queseras 
artesanales de la Región de Los Ríos, mediante carta firmada de compromiso a 
la realización de la presente propuesta y realizan el aporte de recursos 
pecuniarios. 
 

➢  BTA S.A. a cargo del Nodo para la Innovación de Pymes Lácteas de la 
Región de Los Ríos. Organismo que por más de dos años ha trabajado en el 
desarrollo y fomento de la competitividad de las empresas Queseras del tipo 
MiPyme ubicadas en nuestra Región.   

 
Las líneas de trabajo de la presente propuesta considera la realización de acciones 
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tendientes a generar las condiciones que permitan la superación de los factores críticos 
de éxito para la competitividad y sustentabilidad de las empresas. En el marco de ese 
trabajo se considera la Implementación de un Modelo Formador de Competencias 
básicas en el recurso humano para la operación de una planta quesera y de formación de 
competencias especificas/avanzadas orientado para la adopción de conocimientos 
técnicos que les permita a los maestros queseros artesanales  la elaboración de nuevas 
variedades de queso. El modelo de formación propuesto, considera el diseño del perfil 
ocupacional para el recurso humano de planta quesera artesanal, acorde a la condición 
actual de las Empresas Queseras Artesanales y el cual puede ser extrapolable a otros 
sectores agroindustriales con las mismas brechas estructurales.  

 
Para avanzar en la superación de las brechas antes mencionadas, la presente propuesta 
tiene como objetivo realizar un proceso de Fortalecimiento de las Capacidades del 
Recurso Humano, mediante la Transferencia de Competencias a los operarios formados 
como maestros – operadores  queseros, pero también incorporar en el proceso de 
análisis de brecha, procesos y oportunidades, al dueño y administrador de la planta. Esta 
visión integral surge del convencimiento que se requiere la concurrencia de ambos 
estamentos para poder realizar una adecuada implementación de dichas competencias, 
por cuanto los maestros queseros requieren condiciones de equipamiento, 
infraestructura, recursos productivos para poder generar los impactos esperados. 
Adicionalmente y dado que los dueños y administradores de las empresas no solo toman 
las decisiones de destinar recursos a los ítem anteriores, sino son los líderes del 
desarrollo técnico y formativo de los operarios, por cuanto no cuentan con un estamento 
técnico permanente, es necesario que incorporen los fundamentos de la producción de 
queso, técnicas disponibles, ámbitos de gestión, control y aseguramiento de calidad, 
cultura de innovación y una visión integradores que permita abordar los factores de 
sustentabilidad de la empresa. 
 
Finalmente el modelo de formación de competencias para maestros queseros a 
implementar se basa en la utilización de una estructura modular con un enfoque de 
competencias laborales, pues posibilita la articulación entre niveles y modalidades 
formativas, y facilita la actualización curricular. 
 
Con el propósito de difundir el Modelo de Formación hacia las empresas queseras 
beneficiaras, su recurso humano y hacia otros actores relevantes del sector agroindustrial 
de la Región. La presente propuestas considera la implementación de un plan de difusión 
que contempla la realización de cuatro talleres y un seminario ampliado en la cual se 
difundirán contenidos técnicos relevantes para el sector industrial atendido. Con el 
objetivo de ampliar el espectro de beneficiarios estas actividades serán realizadas 
mediante convocatoria abierta para el 100% de los beneficiarios finales, empresas 
queseras informales con interés de participar, representantes de organismos públicos y 
privados relacionados con el sector, Municipalidades, asociaciones de productores, 
Universidades y centros de formación, técnicos y profesionales afines al sector y 
emprendedores. 
 
Además contempla la implementación de una plataforma on-line 
(www.queserosdelosrios.cl)  de acceso libre,  focalizada en la difusión de los 
contenidos y actividades desarrollados por el programa. Implementación de una biblioteca 
digital para el usuario pueda descargar el material expuesto en cada sesión de trabajo, y  
que permita el nexo entre los beneficiarios y el equipo ejecutor. Además de formulación y 
resolución de consultas en tiempos breves.  
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De igual forma y con el objetivo de que perdure el esfuerzo realizado, se contempla el 
desarrollo de un Manual de Formación con contenidos técnicos específicos para el 
maestro quesero artesanal, destinado a productores, docentes y alumnos, el cual será 
difundido en formato tradicional (papel) y digital entre los beneficiarios y empresas de la 
Región de los Ríos. 
 
Los resultados comprometidos durante la ejecución de la propuesta son los 
siguientes: 
 

▪ Diagnóstico de factores críticos de competitividad y Brecha de competencias en el 
desempeño del oficio de maestro quesero.. 

▪ Modelo de Formación de competencias para el recurso humano que se 
desempeña en las Queserías Artesanales de las Región de Los Ríos. 

▪ Perfil Formativo para el maestro quesero – operador de planta quesera artesanal. 
▪ Programa de Formación del recurso humano bajo la modalidad de instrucción 

teórica y práctica en planta modelo, instrucción  del trabajador en su lugar de 
trabajo. Con evaluación de los contenidos impartidos y efectivamente adoptados – 
utilizados por el beneficiario atendido. 

▪ 16 beneficiarios finales atendidos. 
▪ Certificado de aprobación a aquellos beneficiarios que completen 

satisfactoriamente el programa de formación. Emitido por Instituto de Ciencias y 
Tecnología de los alimentos ICYTAL-UACH. 

▪ Manual de Formación por competencias para maestros queseros artesanales, 
docentes y alumnos. 100 ejemplares. 

▪ Cuatro Talleres de difusión técnica con convocatoria abierta. 
▪ Un Seminario ampliado. 
▪ Una cata de quesos y evaluación sensorial. 
▪ Informe de Modelo de Desarrollo de Mercado para las empresas Beneficiarias. 
▪ Informe del Programa para diferenciación de productos queseros con valor 

agregado. 
▪ Plataforma web de acceso libre para difusión de contenidos y actividades, 

biblioteca digital operativa por 24 meses a partir del inicio del proyecto. 
 
Finalmente una vez finalizado el programa las capacidades instaladas quedaran disponibles 
en la Región de Los Ríos para quienes desean hacer uso de ellas y la Universidad Austral de 
Chile – ICYTAL como ente administrador. Entre las capacidades destaca: 
 

▪ Modelo y Programa de Formación por Competencias para el RRHH que trabaja en 
Plantas Queseras. 

▪ Estructura de Diagnóstico por competencias para el oficio de maestros quesero – 
operador de planta. 

▪ Perfil de competencias para el maestro quesero – operador de planta quesera 
artesanal de la Región de Los Ríos. 

▪ Manual para la formación de maestros queseros. 
▪ Plataforma web www.queserosdelosrios.cl. 
▪ Biblioteca digital con contenidos técnicos difundidos en el programa, ponencias de los 

especialistas y artículos de interés para el sector atendido. 
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10. DESCRIPCION DE LA SITUACIÒN ACTUAL DE LAS QUESERIAS ARTESANALES DE 
LA REGION DE LOS RIOS  
Considerar debilidades y fortalezas. Especifique además, las tipologías de queserías y grupo 

A nivel nacional, el queso como derivado lácteo elaborado por la industria, experimentó 
durante el año 2013 una variación positiva en su producción aumentando en un 14,2% con 
respecto al año anterior. Este incremento representa más de 8.000 toneladas, aproximándose 
así a  las 64.600 toneladas anuales de producción.  
 
Según ODEPA 2014 el mercado del queso en chile ha crecido un 16% durante los últimos 
cinco años (con 6.3 Kg consumo per cápita nacional). Y se prevé que esta tendencia al alza 
se mantenga durante los próximos cincos años. Ello se debe principalmente al cambio en los 
hábitos de los consumidores finales. Que ya no lo usan solo en la preparación de sándwich y 
empanadas; sino que han ampliado su consumo en la elaboración de platos preparados, 
pastas, ensaladas, tablas y como componentes en aperitivos.  
 
La Región de los Ríos participa actualmente con un alto porcentaje de elaboración de queso 
en el país con un 59% del total. Proyectando a este sector en el mediano y largo plazo como 
un patrón relevante de la especialización productiva Regional y Nacional. Sin embargo la 
producción se caracteriza por su alta concentración de abastecimiento de materias primas,   
canales de distribución y comercialización; el cual históricamente ha sido dominado 
ampliamente por las grandes empresas Lácteas como Colun®, Soprole® y Watts®. Además 
la Región presenta ventajas competitivas por poseer factores de productivos favorables para 
la producción de queso; como lo son: gran presencia de productores de leche de vaca, uso del 
recurso pradera en los sistema de producción lechero, ganado especializado, pujante 
actividad turística  y centros de investigación y desarrollo, han convertido a la región en una de 
las líderes en el sector lechero-quesero con amplias potencialidades para mejorar su 
productividad y competitividad.       
 
Su oportunidad radica en los nuevos hábitos de alimentación por parte de los 
consumidores de quesos nacionales y extranjeros los cuales valoran y prefieren productos 
del tipo artesanal con identificación regional. Por los cuales está dispuesto a pagar un precio 
mayor en comparación a los productos queseros tradicionales. Esta oportunidad de mercado 
puede ser aprovechada por empresas queseras artesanales de la Región mediante el 
cumplimiento de la normativa sanitaria vigente, estandarización de su producción en términos 
de calidad industrial y organoléptica, estacionalidad productiva y diversificación de la paleta de 
productos ofertados.  
 
La preocupación por el cuidado de la salud viene incorporando un cambio en los hábitos de 
consumo, en la demanda del queso y sus derivados, hacia productos que contribuyan a 
mejorar las condiciones de salud de la población y que representan un opción funcional para 
mejorar la dieta de los consumidores, no sólo por lo que aporta el queso como alimento, 
sino lo que obtiene en la industrialización y transformación del queso en productos 
derivados de mayor valor agregado. 
 
Por lo cual el segmento industrial beneficiario puede conquistar segmentos de mercados a 
través del desarrollo de nuevos productos como: Quesos bajo el concepto gourmet, queso sin 
lactosa, quesos bajos en sodio y en grasas saturadas, quesos fortificados con vitaminas, con 
denominación de origen entre otros. 
Las empresas queseras regionales se caracterizan por su tamaño pequeño o mediano, 
algunas de ellas cooperativas. Dichas plantas han crecido desde un 8% en 1987 a un 21% en 
2004. Estos pequeños ó medianos productores participan inestablemente en el mercado y se 
caracterizan por formar queserías prediales con bajos niveles de calidad, sin autorización 
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sanitaria y muestran una escasa articulación con el mercado, además de no poseer un 
sistema de capacitación, entre otros aspectos.  
Según un reciente estudio realizado en el año 2011 para el Programa de Mejoramiento de la 
Competitividad del Sector Lácteo de la Región de los ríos, se identificaron a un total de 73 
productores pequeños queseros a los cuales se les entrevistó y declaran que no se 
encuentran adecuadamente atendidos por centros de transferencia tecnológica; además no se 
encuentran vinculados con actores relevantes de la industria y tampoco con centros que 
permitan capturar buenas practica, siendo este un segmento significativo para atender.  
 
Dentro de las debilidades del sector se destaca el alto grado de informalidad, la cual alcanza 
al 83% de los productores actualmente presentes en la Región de Los Ríos. Lo cual 
atenta en contra de la sustentabilidad de la actividad quesera regional, pues estos productores 
operan en la ilegalidad con el serio peligro de transmitir enfermedades del tipo zoonosis; 
además del riesgo a ser clausurados y sancionados por parte de la autoridad sanitaria en 
marco de la legislación vigente en nuestro territorio nacional (Dto. Nº977/96).  
Además otra debilidad es su Alta estacionalidad de producción, la cual se concentra 
principalmente durante los últimos meses de primavera hasta la primera quincena de enero de 
cada año.  
Según el Nodo Lácteo de la Región de Los Ríos 2014 una marcada debilidad del sector 
quesero regional es su Escaza diferenciación en el tipo de producto pues el 98% del 
producto elaborado corresponde la variedad denominada Chanco-Mantecoso. Este organismo 
señala que a enero 2014 el 90% de las empresas queseras formalizadas poseen recursos 
humanos sin capacitación e instrucción formal. La realidad es que los maestros queseros 
tienen un bajo grado de escolaridad, baja remuneración y una alta tasa de rotación 
 
La fortalezas del sector Quesero Artesanal de Los Ríos radica principalmente en el tamaño de 
planta, condición que les flexibiliza para responder a cambios en la demanda; la cual es muy 
marcada a partir de noviembre a marzo de cada año producto de consumo estacional 
asociado a rutas turísticas de la Región (cuenca del Ranco, zona Lacustre de Panguipulli, 
costa Valdiviana, Ruta San José – Mehuin, Ruta Inter Lagos, Ruta Termal entre otras).  
 
La capacidad instalada para procesar leche es otra fortaleza que debe considerarse, en 
promedio las queseras artesanales poseen tinas de elaboración que les permiten procesar 
750 litros de leche al día, volumen bajo que les posibilita generar un volumen reducido de 
queso (75 Kg/Dia) de alto valor agregado, en forma rentable, para distintos tipos de quesos y 
sin riesgo de sobre-stock. Esta condición no se da en las medianas a grandes plantas que 
están procesando más de 5.000 litros de leche al día. 
 
El empresario quesero artesanal interactúa directamente con el consumidor final, motivo por el 
cual pueden hacer una variedad de quesos en función de la demanda específica del sector 
turístico regional. Además de poder implementar rápidos cambios en formatos y productos 
comerciales según demanda, a un bajo costo. 
 
La incipiente actividad comercial de las queseras y con el trabajo de fomento de la 
asociatividad desarrollado por el Nodo Lácteo, es posible enfrentar demandas puntuales de 
manera asociativa en forma rápida y directa. Condición que no es posible implementar con las 
grandes empresas. 
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11. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

“Fortalecer el capital humano para queserías artesanales de la Región de Los Ríos, 

orientadas al desarrollo de productos y mejoramiento de estándares de calidad”. 

12. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Diagnóstico de las brechas existentes en el desempeño del oficio de maestro quesero 
artesanal y operario de planta quesera artesanal de la Región de Los Ríos, en base al 
análisis desde el punto de vista de sus funciones y competencias. 

 

2. Diseñar un programa de formación por competencias para maestros queseros y operarios 
de planta quesera artesanal, que debe contener  el desarrollo de competencias básicas de 
operación de plantas queseras artesanales y competencias específicas avanzadas para la 
elaboración de nuevos productos lácteos. 

 

3. Evaluar los resultados de la implementación del programa de formación de competencias 
básicas y específicas para las queserías artesanales de la Región. 

4. Difundir el programa de formación de competencias a pequeñas queserías artesanales de 
la región de Los Ríos, considerando la incorporación de los aprendizajes obtenidos de la 
ejecución del mismo. 

 

13. MÉTODOS  
Identificar y describir detalladamente los procedimientos que se van a utilizar para alcanzar cada uno 
de los objetivos específicos de la propuesta. 

13.1. Método objetivo 1: 
“Diagnosticar las brechas existentes en el desempeño del oficio de maestro quesero 
artesanal de la región de Los Ríos, en base al análisis desde el punto de vista de sus 
funciones y competencias”. 

13.1.1 Diagnóstico 
Describa la metodología del diagnóstico que permitirá identificar las brechas existentes en el 
desempeño del oficio del  maestro quesero artesanal. 

 
Sobre la base del estudio de competitividad y su contextualización técnica-productiva y 
comercial; se analizarán las áreas necesarias de fortalecer en términos de las Funciones y  
Competencias del recurso humano, la cual será contrastada mediante la aplicación de un 
instrumento de levantamiento de información en terreno, con la realidad de la formación 
técnica del personal en las empresas, maestros queseros y operarios de planta beneficiarios. 
De la comparación de ambos análisis, se desprende el diagnóstico de la Brecha en la 
formación del capital humano, la cual define el foco de contenidos a desarrollar.  
 
El análisis de Brecha a nivel empresarial considera el Estudio de Competitividad 
desarrollado por el Nodo Lácteo de la Región de Los Ríos el cual está diseñado en forma 
específica para el Análisis de las Empresas Queseras Artesanales y su comparación con los 
parámetros de la industria quesera desde el 2012 a la fecha. Además de ser un mecanismo 
probado en terreno por más de dos años en la evaluación de este tipo de empresas en la 
Región de Los Ríos. Permitiendo contextualizar las capacidades y competencias del recurso 
humano con respecto a los actuales requerimientos técnicos, productivos, gestión y 
comercial de las empresas queseras artesanales.  
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Estos aspectos incluyen un análisis detallado de la dotación de los siguientes factores: 
 

▪ Recursos humanos con su dotación y calificación. 

▪ Estacionalidad e intensidad de uso del recurso humano. 

▪ Mecanismos de instrucción e inducción a nivel de empresa. 

▪ Uso de herramientas de capacitación y franquicias tributarias. 

▪ Formalidad de la instrucción. 

▪ Infraestructura. 

▪ Equipamiento. 

▪ Sistemas de de Gestión y Control de Calidad industrial e Inocuidad Alimentaria 

existentes. 

▪ Sistemas  de Gestión Operativa y Administrativa. 

▪ Capital de trabajo para desarrollo, tipo y calidad de productos 

▪ Estratégica en el modelo de negocios, Gestión Organizativa y Marketing. 

▪ Determinación de indicadores productivos - económicos de la empresa y la industria 

regional. 

▪ Identificación de factores productivos claves de variabilidad estacional. 

▪ Grado de cumplimiento de la normativa legal vigente (Dto. Nº977/96). 

▪ Acceso a Redes empresariales y utilización de instrumentos de fomento productivo  

Además el recurso humano responsable de la elaboración de queso en planta (maestro 
quesero – operador de planta), son responsables de la producción de diferentes variedades 
de queso. Llevando a cabo varias tareas que utilizan equipos diseñados para la 
pasteurización, cocción, fermentación de la leche o la crema hasta su transformación. Ellos 
deben, entre otras cosas, controlar la temperatura durante todo el proceso, añadir cultivos 
iniciadores, cuajo y separar la cuajada del suero. Deben tener la capacidad de trabajar en el 
queso industrial o artesanal.  

Si el trabajador cuenta con gran parte de estas cualidades tiene una alta probabilidad que 
pueda ser un maestro quesero con el perfil deseado en la presente licitación. 

 
Para el diagnóstico de la Brecha de competencias se realizará: 
 
1.- Determinación de Competencias y Diseño del diagnóstico de Brecha del Capital 
Humano de las beneficiarias. 
 
Se procederá a diseñar el Diagnóstico SOT (set de observaciones en terreno) que 
contenga los criterios de desempeño del perfil y en segundo lugar aplicar una prueba de 
conocimientos con preguntas contenidas en el perfil ocupacional; se aplican estos dos 
instrumentos a la población beneficiaria objetivo y se tabulan los resultados. Con estos 
resultados se  focalizarán los contenidos de los programas de capacitación del Programa de 
Formación de Competencias, incorporando contenidos que tengan relación con las brechas 
identificadas en el diagnostico de la primera etapa. 
Este diagnóstico también será aplicado a todas las empresas que participen del curso y que 
contemplará no solo la base de conocimiento específicos del recurso Humano existente, sino 
también su nivel educacional y formativo, con la finalidad de poder establecer la base de 
trabajo para los cursos. 
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2.- Programación de Visitas en Terreno y Levantamiento de Información mediante 
trabajos presenciales con los maestros queseros operarios de planta y empresarios 
queseros. 
 
Para poder generar una base representativa de la realidad regional, se utilizará como 
universo del estudio a todas las empresas participantes del curso, con quienes se coordinará 
un programa de visitas que permita una realización eficiente del trabajo en terreno. 
Para el levantamiento, asistirá un profesional especializado quien no solo realizará una 
entrevista a los maestros queseros, sino también al administrador (dueño), realizará un 
levantamiento de las condiciones actuales de infraestructura, equipamiento y sistemas de 
control de calidad y aplicará el diagnóstico SOT, descrito anteriormente. 
 
3.- Análisis de Brechas del oficio de Maestro Quesero Artesanal  y  Determinación de 
Factores Críticos de Competitividad Empresarial. 
 
Los resultados obtenidos serán sistematizados y transferidos a una base de datos, la cual 
permitirá realizar un análisis  cuali-cuantitativo, el cual será validado por los especialistas y 
por los empresarios del Comité Técnico Asesor. Una vez validados se estructurará un 
informe que de cuenta de todos los aspectos anteriormente desarrollados, con la finalidad no 
solo de establecer los requerimientos de funciones y competencias, sino también poder 
proyectarlos a la superación de los factores críticos relevantes hoy, en la realidad de las 
empresas de la región, y su impacto en la competitividad y sustentabilidad. 
 
4.- Retroalimentación al Empresario Quesero Artesanal.  
Con el objetivo de informar al empresario quesero respecto de la situación actual de su 
recurso humano disponible y su brecha en base a funciones - competencias requeridas. Se 
generará la emisión del Informe de Línea de Base Individual, el cual tiene el carácter de 
confidencial; y en él se detalla la información recopilada desde su empresa y su comparación 
en forma anónima con respecto al promedio de la industria quesera artesanal existente en la 
Región de Los Ríos. 
 
Posteriormente este estudio será analizado por el Comité Técnico Asesor, compuesto por 
un Equipo profesional de la licitación, Empresarios queseros artesanales de la Región y 
Representantes del FIA; si lo estiman conveniente. Tendrá por finalidad de poder establecer 
los ámbitos de formación requeridos, focalización y profundidad de contenidos, sistemas de 
evaluación teórica, práctica y de impacto real en las queserías de los beneficiarios. 
 
 

 

13.1.2 Identificación de funciones y competencias requeridas 

Las funciones que debe poseer el Maestro Quesero – Operador de Planta Quesera 
Artesanal de acuerdo al nivel productivo actual son las siguientes: 

 

a) Operación de equipos tecnológicos básicos de una planta quesera: Tinas de 
elaboración, agitador manual y automático, Prensas, Bombas de succión, 
pausterizador, controlar cámara de maduración, balanzas, pHmetros, balanzas entre 
otras. 
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b) Realización de Registros Productivos: debe mantener un constante y riguroso 
control mediante registros escritos de calidad, insumos y stock físicos. 

c) Realización de Rutinas de Higiene y Sanitización.  Aplicada a la correcta 
mantención de las instalaciones, equipos, materias primas y producto terminado. 

d) Realización de Pruebas de Control de Calidad. Aplicadas al control de puntos 
críticos en materias primas y producto terminado. 

e) Manejo de stock de Materias primas y productos. 

f) Supervisión y control de operarios de planta. 

g) Otras que el diagnóstico de perfil de competencias determine relevantes de 
considerar. 

Las competencias necesarias de un  maestro quesero – operador de planta artesanal 
son las siguientes:  

1. Limpieza y saneamiento. 

2. Recepción y registro de materias primas.  

3. Organización y rotulación de insumos.   

4. Operación de equipos e insumos utilizados en el proceso de elaboración de quesos. 

5. Funcionamiento y mantención de la maquinaria utilizada en la elaboración de quesos. 

6. Liderar, supervisar y monitorear el equipo humano que realiza la fabricación de 
quesos.  

7. Monitoreo de calidad y producción de quesos.  

8. Toma de muestras y análisis de calidad de leche, suero y crema.  

9. Conocimientos de temperatura y presión, parámetros de comportamiento de la leche 
y del proceso.  

10. Nociones básicas sobre microorganismos que afectan la producción quesera.  

11. Utilización de registros de producción y monitoreo.  

12. Normas de higiene y trabajo seguro en la industria quesera. 

13. Manejo de parámetros de funcionamiento de equipos utilizados en la elaboración de 
quesos. 

14. Supervisión y control de las condiciones de funcionamiento de equipos de elaboración 
de quesos y reconocimiento de la importancia de aquello.  

13.1.3 Identificación de maestros queseros y operarios de planta quesera artesanal 
posibles de incorporar en el programa de formación 

 
La presente propuesta considera la base de datos con que cuenta el Nodo de Innovación 
para Pymes Lácteas de la Región de Los Ríos. La cual contiene datos detallados y 
actualizados al mes de Agosto del 2014 del sector industrial objetivo con sus empresas 
queseras presentes en la Región. En resumen esta base contempla el siguiente universo de 
empresas y recurso humano que trabaja en ellas: 
 
 



Cuadro N°1: Universo Potencial de beneficiarios que trabaja en Plantas Queseras 
Artesanales ubicadas en toda la Región de Los Ríos a Agosto del 2014. 

ITEM 

Empresas Queseras 
Formales 
Empresas Queseras 
Informales 

Cantidad 
Empresas 

a 

11 

64 

Cantidad de 
Maestros 

Queseros (b 

Total de Recurso Humano Potencial Beneficiario 

Sub Totalltem. 
(a x b) 

11 

64 

80 

Fuente: Nodo Lácteo Región de Los Ríos, Agosto 2014. 

La base de datos considerada en la propuesta considera la tipología de dos tipos de 
trabajadores que a la fecha de agosto 2014 se encuentran trabajando en Empresas 
Queseras sean éstas del tipo Formal vale decir con iniciación de actividades ante el Servicio 
de Impuestos Internos (Sil) y con resolución sanitaria vigente a la misma fecha otorgada por 
el Ministerio de Salud del Gobierno de Chile (MINSAL). Como también aquellos trabajadores 
que trabajan en empresas del tipo informa; vale decir aquellas que no cuentan con al menos 
uno de los requisitos mencionados anteriormente. 

En base a lo identificado en el Cuadro N°1 la presente propuesta considera un universo 
potencial de 80 beneficiarios que actualmente trabajan en empresas queseras del tipo 
artesanal ubicados en toda nuestra Región de Los Ríos. Por lo tanto podemos dar 
cumplimiento a cabalidad a lo solicitado en el Punto 3.6 de las Bases Técnicas en 
referencia a que el grupo de beneficiarios del programa debe estar conformado por al menos 
de 15 maestros queseros artesanales que se dediquen al oficio en la Región de Los Ríos. 

La presente propuesta ya cuenta con el apoyo del 82% de las Empresas Queseras 
Formales presentes actualmente en la Región de Los Ríos, quienes conocen y 
adhieren la ejecución de esta propuesta. Por lo cual sus representantes legales firmaron 
un acta de adhesión adjunto Anexo 10 para la materialización de la misma. 

Además el universo potencial identificado permite invitar a participar a las Queseras 
Informales en vías de formalización legal. 

Cuadro N°2. Listado de Empresas Queseras Formales que adhieren a la presente 
licitación: 

Nombre 

Quesos Puile 
Quesos, Man"ares Mer. 

Lacteos Calaf uen 
Lacteos La Dehesa 
Quesos Pellinada 
Lacteos Rumento 

Lacteos Rio Cruces 
Quesos Renacer 

Quesos Mantilhue 

Formulario de Postulación 

Re resentante Le al 

Maria Seguel Seguel 
Marina Mera 

Juan Carlos Morales 
Carlos Carmona 

Iris Patiño G. 
Jorge Olivares F 

Nelson Villafranca 
Wilma Malina 
Marina Ojeda 

Formación Capital Humano Queserías Artesanales Los Ríos 2014 
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San José de la Mariquina 
Panguipulli 
Pangupulli 
Valdivia 

Los Lagos 
Mafil 
Mafil 

Ranco 
Rio Bueno 
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13.2 Método objetivo 2: 
“Diseñar e implementar un programa de formación para maestros queseros basado en 
competencias para la operación de plantas queseras artesanales y competencias 
específicas avanzadas en la elaboración de productos lácteos”. 
 
Describa los principales contenidos del programa y competencias básicas y específicas a desarrollar. 

 
El Programa de formación considera los siguientes componentes  estructurales: 
 
Componente Número 1: Validación del perfil del Maestro Quesero. 
 
Este componente de la propuesta técnica se hace cargo de determinar la forma de trabajo a 
implementar en el programa, relacionada con la validez y pertinencia del Perfil ocupacional. 
Es necesario tener claridad sobre la validación por parte del sector productivo beneficiario y 
otros actores, de los componentes del perfil ya que será el principal producto o insumo para 
la siguiente etapa que corresponderá a la moduralización del perfil. El perfil deberá estar 
diseñado y construido en bases a competencias laborales, vale decir a lo menos deberá 
contener tres Unidades de Competencias Laborales (UCL), actividades claves asociadas a 
las UCL, criterios de desempeño, competencias conductuales asociadas, conocimientos 
básicos, técnicos y reglamentarios asociados al Perfil, condiciones y situaciones de las 
funciones realizadas por el perfil, herramientas y maquinarias utilizadas, evidencias del 
producto, desempeño e históricas. 
 
Componente Número 2: Taller de Inducción de Competencias Laborales. 
 
Esta jornada de capacitación será de por lo menos 8 horas en donde se abordarán temáticas 
de competencias laborales, tipos de competencias, construcción de Unidades de 
Competencias Laborales (UCL), significado de un perfil ocupacional, evaluación de 
competencias para certificación, modularización de competencias, descriptores de módulos 
en base a competencias, itinerarios formativos, capacitación en el lugar de trabajo, 
evaluación de la capacitación, desarrollo de brechas, cobertura de brechas entre otros 
temas.  
 
En la jornada de inducción, también será presentada al equipo ejecutor propiamente tal, sus 
etapas, productos, metodologías de trabajo, compromisos, entre otros puntos. Todo el 
material del taller de inducción será entregado al finalizar la jornada de presentación 
(presentación, referencias bibliográficas, etc). 
 
 Componente Número 3: Diseño y Construcción del Programa de Formación basado en 
Competencias y otros instrumentos de apoyo. 
 
El objetivo de este componente es la realización de la Modularización y Generación de los 
programas formativos para el Perfil del Maestro quesero (se describe en detalle más 
adelante en el punto 13.2.1 Perfiles Formativos). 
 
Definido el Itinerario Formativo del Perfil, se procederá a desarrollar el Diseño y 
Construcción de cada uno de los Módulos, planteados en los términos de competencia a 
lograr. Los aprendizajes Esperados y Criterios de Evaluación; los Contenidos, el Perfil del 
relator y los recursos materiales  (infraestructura, herramientas y equipos, materiales de 
consumo) junto con las recomendaciones de Modalidades de impartición y de Mediatización 
de contenidos. 
 



 

Formulario de Postulación  
Formación Capital Humano Queserías Artesanales Los Ríos 2014 Página 21 

 
 

Con los módulos ya diseñados y en base  a las prescripciones curriculares en ellos 
determinadas, se procederá al Diseño de los Instrumentos de Evaluación de la 
Capacitación, en donde se desarrollarán para cada módulo un set de instrumentos 
considerando los diferentes momentos de desarrollo de las acciones de capacitación y 
modalidades instruccionales, teniendo cada modulo al menos tres tipos de instrumentos, a 
saber: 
 
a) Evaluación de entrada con fines de diagnostico formativo. 
 
b) Evaluaciones formativas para los hitos significativos de la impartición, que permitirán a 
los participantes conocer a tiempo sus niveles de avance y aprovechamiento. 
 
c) Evaluación Sumativa de la capacitación. Que se realizará al término de cada módulo y 
permitirá evaluar el nivel de logro de los participantes en cada uno de los módulos que 
constituyen el Programa Formativo. 
 
Los instrumentos de Evaluación de la Capacitación privilegiarán en su diseño actividades de 
medición alineadas con el enfoque por competencias y que consideren la viabilidad de su 
aplicación por los OTEC considerando limitaciones particulares (estacionalidades de 
desempeño, ambientes ocupacionales sectoriales, etc) inherentes al perfil, constituyendo 
estos instrumentos estándares de rendimiento a conseguir en la implementación de los 
programas formativos. 
 
Acerca de la traducción formativa. 
 
Pararealizar la etapa de modularización o de transformación en módulos de aprendizaje las 
Unidades de Competencias Laborales levantadas se contemplará las siguientes 
consideraciones técnicas: 

 

1. De acuerdo al Reglamento especial de la Ley 19518 del año 2002 se define Módulo 

de Aprendizaje como “la unidad de aprendizaje que integra las habilidades, 

actitudes y conocimientos requeridos para el desempeño efectivo en un área de 

competencias, a través del desarrollo de experiencias y tareas complejas que 

provienen del trabajo en un contexto real”.  

 

2. El Módulo contiene un conjunto de competencias que son estructuradas 

pedagógicamente, las que: 

✓ Responden a una etapa significativa de las funciones productivas 

✓ Responden a una fase significativa del proceso de aprendizaje 

✓ Constituyen una unidad básica de referencia para la evaluación del 

aprendizaje 

 

 

3. Existen varias formas de identificar y “modularizar” competencias en el contexto del 

diseño y desarrollo de un plan de capacitación. De hecho un Módulo de capacitación 

puede generarse a partir de: 

✓ Una UCL 

✓ Más de una UCL 
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4. Las características de un Módulo de Capacitación son: 

✓ Es una Unidad Autónoma que a la vez se articula con los otros Módulos que 

integran la estructura modular. 

✓ El propósito formativo de cada modulo se refiere y vincula estrechamente con 

las unidades y elementos de competencia. 

✓ Selecciona y organiza los contenidos en función de las situaciones planteadas 

y del aprendizaje propuesto. 

✓ Se pueden cursar y aprobar en forma INDEPENDIENTE. 

 

5. Los criterios que se deben tener en cuenta para el diseño de un Modulo de 

aprendizaje bajo el modelo de competencias son: 

✓ El módulo hace referencia a un perfil de egreso basado en competencias 

laborales. 

✓ El módulo se construye utilizando el enfoque de competencias laborales. 

✓ El módulo es independiente y autosuficiente. 

✓ El módulo se puede integrar con otros. 

✓ El módulo constituye una unidad de aprendizaje y una respuesta pedagógica 

pertinente. 

 

6. La estructura del Módulo considera lo siguiente: 

✓ Definición del nombre, el cual debe dar idea de las capacidades que 

desarrollará en los participantes. 

✓ Formulación de los aprendizajes esperados. 

✓ Formulación de una estrategia de evaluación relacionada con las evidencias 

de desempeño de las competencias. 

✓ Selección y organización de los contenidos. 

✓ Identificación de la estrategia formativa (métodos, medios, modalidades de 

formación). 

✓ Definición de los requisitos de entrada para los participantes del modulo. 

✓ Definición del perfil del docente. 

 
Componente Número 4: Cursos de Formación. 
 
El programa considera los siguientes cursos de formación teórica y práctica: 
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PROGRAMA DE FORMACION TEORICA 

 

Actividad 

teórica 
Contenidos 

N° horas 

frente 

alumnos 

N° horas 

preparación 

N°  horas 

Evaluación y 

corrección* 

Total Horas 

Profesionales 

Unidad I RSA 2 4 2 8 

Unidad II Requisitos de la 

Leche para 

Elaborar Quesos 

2 4 2 8 

Unidad III Tratamiento 

térmico de la leche 

2 4 2 8 

Unidad IV Aditivos usados 

para elaborar 

quesos 

2 4 2 8 

Unidad V Cultivos Lácticos 2 4 2 8 

Unidad VI Principios y 

fundamentos 

tecnológicos para 

la transformación 

de la leche en 

queso. Parte I 

2 4 2 8 

 Principios y 

fundamentos 

tecnológicos para 

la transformación 

de la leche en 

queso. Parte II 

2 4 2 8 

Unidad VII Maduración Parte 

1 

2 4 2 8 

 Maduración Parte 

2 

2 4 2 8 

Unidad VIII Higiene y 

Desinfección 

2 4 2 8 

Unidad IX Manipulación de  

Alimentos e 

Inocuidad 

2 4 2 8 

Unidad  X Variedades de 

queso Parte 1 

2 4 2 8 

Unidad XI Variedades de 

Queso Parte 2 

2 4 2 8 

 Totales 26 52 26 104 
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PROGRAMA DE FORMACION PRÁCTICA 

 

 
 
 
 
 
 

Actividades  

Prácticas 
Contenidos 

6 

Grupos 

N° horas 

frente 

alumnos 

N° horas 

preparación 

N° de 

sesione

s 

Total 

Horas 

Profesionales 

Total 

Horas 

Asistente 

1.Elaboración 

de Queso 1 

Queso 

Semiduro 

2 

grupos 

/sesión 

4/sesión 2/sesión 3 18 18 

2.Elaboración 

de Queso 2 

Queso 

Semiduro 

2 

grupos 

/sesión 

4/sesión 2/sesión 3 18 18 

3.Elaboración 

de Queso 

Evaluación 

Queso 

Semiduro 

2 

grupos 

/sesión 

4/sesión 2/sesión 3 18 18 

4.Elaboración 

de Queso 

Parmesano 

o Morbier 

2 

grupos 

/sesión 

4/sesión 2/sesión 3 18 18 

5.Elaboración 

de Queso 

Evaluación 

Parmesano 

Morbier 

2 

grupos 

/sesión 

4/sesión 2/sesión 3 18 18 

6.Elaboración 

de Queso 

Gruyere 2 

grupos 

/sesión 

4/sesión 2/sesión 3 18 18 

7.Elaboración 

de Queso 

Evaluación 

Gruyere 2 

grupos 

/sesión 

4/sesión 2/sesión 3 18 18 

8.Elaboración 

de Queso 

Camember

t y Brie 

2 

grupos 

/sesión 

4/sesión 2/sesión 3 18 18 

9.Elaboración 

de Queso 

Evaluación 

Camember

t y Brie 

2 

grupos 

/sesión 

4/sesión 2/sesión 3 18 18 

10.Elaboració

n de Queso 

Quartirolo 2 

grupos 

/sesión 

4/sesión 2/sesión 3 18 18 

11.Elaboració

n de Queso 

Evaluación 

Quartirolo 2 

grupos 

/sesión 

4/sesión 2/sesión 3 18 18 

 
Totales  

44 22 33 198 
198 
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13.2.1 Perfiles formativos 
Describa el diseño de los perfiles formativo que incorporen competencias básicas y específicas 

 
Para dar cumplimiento a este componente se desarrollarán los siguientes  productos: 
 

▪ Programa o Plan formativo del Perfil, estructurados modularmente de acuerdo con 

las UCL. Este Programa será construido mediante un enfoque por Competencias 

generando un Itinerario Formativo Modular. 

 

▪ Instrumentos de evaluación de aprendizajes de cada módulo del plan formativo. 

 

▪ Instrumentos de evaluación de competencias para cada Perfil. 

 

Actividades Principales contempladas: 
 
1.- Levantamiento de Antecedentes.  Levantamientos de los contenidos claves. 

 

2.- Diseño Curricular del  Perfil (Modularización del Perfil). 
 

▪ Diseño de los Itinerarios Formativos del Perfil, Modularización de los 

Contenidos en función del perfil. 

 

▪ Diseño de descriptores de Modulos de capacitación, (con el criterio de un 

modulo por cada unidad de Competencia Laboral acorde al Perfil). 

 

▪ Validación de descriptores de Módulos de capacitación. 

El perfil ideal del maestro quesero – operador de planta para desempeñarse en la industria y 
en forma artesanal, debe contar con habilidades e interés el cual debe mantenerse a lo largo 
del ejercicio de la profesión. Estas cualidades son:  

1. Calificación de la adopción de hábitos de orden e higiene. 
2. Respetar las normas de higiene y saneamiento. 
3. Interés declarado por aprender. 
4. Interés declarado por el área de los alimentos. 
5. Capacidades organolépticas desarrolladas. 
6. Capacidades olfatorias desarrolladas. 
7. Ser cuidadoso y preciso en su trabajo. 
8. Interesarse declarado por la ciencia y la tecnología. 
9. Proactivo. 
10. Espíritu de trabajo en equipo.  
11. Observador. 
12. Ser consciente de su responsabilidad respecto a los recursos, el ambiente y el 

consumidor final  
13. Disponer de buena motricidad física. 
14. Dispuesto a innovar implementando nuevas variedades 
15. Constancia y rigurosidad al llenar los registros de control (de calidad, físicos, insumos 

entre otros) 
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16. Tener iniciativa y toma decisiones. 
17. Comprometido y responsable. 

 
3.- Diseño de Instrumentos de Evaluación de la Capacitación. 
 
A continuación se detalla la secuencia metodológica y de ejecución de cada una de las 
principales actividades enunciadas: 
 
Este componente de Diseño Curricular considera como actividad el Levantamiento de 
Antecedentes, acerca de los elementos y conocimientos, destrezas, habilidades y conductas 
claves cuyo conocimiento y registro analítico permitirán la construcción curricular sea 
pertinente técnica y laboralmente. 
 
La actividad Diseño Curricular del Perfil  tendrá como insumos fundamentales el trabajo 
realizado anteriormente (levantamiento de antecedentes), las UCL`S provistas por el Perfil, el 
trabajo con las mesas técnicas. Dado esto se procederá a definir la organización y 
orientación curricular del proceso formativo basado en competencias, determinando su 
Secuencia y Graduación generando un Programa Formativo, también denominado en el 
enfoque de Competencias como Itinerario Formativo. 
 
 

13.2.2 Describa detalladamente las herramientas y modalidades de enseñanza y 
capacitación de adultos consideradas. 
Destacar grado de innovación. 

 
El modelo de formación a implementar deberá incluir los siguientes: 
 

• Entrega de material escrito (manual de estudio). 

• Clases presenciales in situ.  

• Clases prácticas en Centro Tecnológico de la Leche (UACh). 

• Apoyo presencial en planta quesera. 

• Apoyo vía plataforma web.  

• Visita a un Centro Tecnológico internacional y empresas especializadas internacionales.  
 
En cuanto a los roles a desarrollar por parte del ejecutor y sus asociados, la UACH será la 
entidad que certifique las competencias adquiridas, el Centro Tecnológico de la Leche  
incorporará las competencias técnicas a adquirir por los alumnos y habrá un encargado de 
auditar las empresas queseras para verificar que efectivamente se incorporen las 
competencias prácticas al proceso productivo del queso. 
 
Siendo la implementación del Modelo el objetivo central de la consultoría, se han 
contemplado diferentes líneas de trabajo que permitirán abordar en forma integral la 
realización y permitir una mayor adopción de las competencias y posterior implementación en 
las empresas. 
 
Estas áreas de trabajo consideran una convocatoria activa de las empresas potenciales, el 
desarrollo del programa de formación teórica, el desarrollo del programa de  implementación 
de los módulos prácticos, el permitir a cada beneficiar un desarrollo de productos 
innovadores que sean de su interés, establecer si existen condiciones para trabajar la 
denominación de origen, muy especialmente un seguimiento de profesionales especializados 
en las mismas queserías beneficiarias con el objetivo de supervisar una adecuada 
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incorporación de las competencias y evaluar su impacto bajo sus propias realidades y en 
paralelo a todo lo anterior, la asistencia técnica mediante una plataforma on line. 
Cada línea de trabajo contempla: 
 
a) Implementación del Modelo de Formación:  
 
Se organizarán los recursos humanos, de infraestructura, equipamiento e insumos 
requeridos para la realización de los cursos teóricos y prácticos.  
 
Se realizará un taller introductorio de las temáticas, con la finalidad que los alumnos tengan 
una visión global y sobre todo de los objetivos finales para así poder asegurar una adecuada 
asistencia durante toda la realización del curso, el cual servirá para realizar la inauguración 
mediante una ceremonia con autoridades y público en general. 
 
b) Programa de formación teórica y Prácticas:  
Estas actividades se llevaran a cabo en dependencias del Instituto de Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos – CTL  que cuenta entre otros, con sala de clase, laboratorios y un Planta 
Piloto Lechera. En esta última se dispone de dos Planta Modulares Queseras completas y  
cámaras de maduración. En general se abordaran en forma teórica y práctica los Principios y 
Fundamentos que rigen la transformación de leche a queso. Incorporado esto,  los queseros 
participantes estarán en condiciones de entender lo que hacen actualmente, ponerlo bajo 
control  y  estandarizarlo. Lo anterior les permitirá incursionar en la fabricación de otros 
quesos con mayor valor agregado y con posibilidades de obtener acreditaciones de origen.  
 
C) Acerca de la estrategia formativa. 
 
Para la implementación del Plan Formativo se sugiere trabajar en base a los principios del 
aprendizaje de adultos.  
 
El enfoque se caracteriza por:  
 

✓ Respetar el ritmo del adulto que aprende. 

✓ Reconocer los aprendizajes previos. 

✓ Respetar los distintos estilos de aprendizaje.  

 
Cada una de las sesiones de formación deben diseñarse de acuerdo a las características del 
adulto que aprende; diversidad de experiencias previas, resistencias al aprendizaje, miedos u 
otros sentimientos que puedan bloquear el aprendizaje.  
 
c.1) Estilos de aprendizajes: 
 
Esto implica reconocer que existen a lo menos cuatro estilos de aprendizaje en las personas, 
a saber: 

✓ Activo: Son personas que se caracterizan por aprender tomando toda la información 

necesaria, captan novedades, experimentan y se lanzan sin prejuicios a nuevas 

experiencias de aprendizaje. 

✓ Reflexivo: Son personas que se caracterizan por aprender, acumulando y analizando 

mucha información antes de llegar a conclusiones, les gusta considerar las 
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experiencias desde distintos puntos de vista, observar y escuchar a los demás.  

✓ Teórico: Son personas que se caracterizan por aprender analizando, estructurando y 

sintetizando la información, integrando los hechos en estructuras conceptuales 

coherentes.  

✓ Práctico: Son personas que se caracterizan por aprender aplicando la información, 

descubren los aspectos positivos de las nuevas ideas y las aplican a la primera 

oportunidad.  

Todos y cada uno de los adultos se caracterizan por aprender de alguna de las formas 
mencionadas anteriormente, así como también con la combinación de uno o más estilos de 
aprendizaje.  
 
c.2) Organización de la sesión: 
 
Para asegurar que personas con distintos estilos de aprendizaje puedan lograr la adquisición 
de competencias en un proceso formativo, se sugiere que cada sesión de aprendizaje pueda 
organizarse de la siguiente forma: 
 

✓ Momento 1: Experiencia concreta (Inicio) 

Este momento permite que la persona se conecte con los nuevos aprendizajes. Implica la 
realización de una motivación inicial, real o simulada, que dé cuenta de una experiencia 
relacionada con el contenido de la sesión, que llame la atención de los participantes y facilite 
la conexión a la etapa siguiente.  
 

✓ Momento 2: Análisis. (Desarrollo) 

Permite que la persona analice la propia experiencia con elementos conceptuales propios. 
Implica la realización de un ejercicio reflexivo respecto de la motivación inicial, que permita a 
los participantes dar posibles respuestas o hipótesis a las problemáticas planteadas.  
 

✓ Momento 3: Aplicación. (Desarrollo) 

Es el momento en donde el facilitador le entrega el conocimiento estandarizado, subyacente 
a la habilidad a adquirir. Implica la presentación de contenidos, a través de actividades 
informativas diversas. Son los conceptos, teorías, hechos asociados a la competencia.  
 

✓ Momento 4: Conclusiones teóricas (Cierre) 

Es  donde se pone en práctica el conocimiento y habilidad desarrollada. Implica la realización 
de actividades para la puesta en práctica de las habilidades adquiridas, movilizando los 
conocimientos a la base.  
 
Se sugiere además que el Plan Formativo contenga una cantidad equilibrada de actividades 
del tipo: 

✓ Actividades informativas: Orientadas a la presentación de nuevos contenidos.  

✓ Actividades aplicativas: Actividades de práctica y transferencia en el contexto de 

aprendizaje o laborales, de ser posible.   
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✓ Actividades de evaluación: Actividades diseñadas especialmente para medir el 

logro de los aprendizajes esperados.  

A continuación se presentan actividades sugeridas que pueden ayudar al diseño de la 
sesión:  
 

Tipo de actividad Ejemplos de actividad 

Expositivas Exposición magistral 
Exposición dialogada 
Método interrogativo 

Aplicativas Caso de estudio 
Foro de discusión 
Juego de roles  
Trabajo de taller  
Visita a terreno  
Demostraciones  
Simulación 
Elaboración de proyectos 

Evaluativas Pruebas 
Simulaciones/Demostraciones 
Proyectos 

 
Las actividades expositivas favorecerán la adquisición conceptual y cognitiva de contenidos, 
teorías o principios.  
 
Las actividades aplicativas favorecerán el desarrollo de habilidades, manejo de 
procedimientos y adquisición de técnicas.  
Las actividades evaluativas favorecerán la autoevaluación del participante, la entrega de 
retroalimentación por parte del facilitador y la mejora continua del participante. 
 
 
Se sugiere que cada sesión de aprendizaje contenga al menos una actividad informativa, una 
aplicativa y una evaluativa, organizadas en la secuencia propuesta en el punto anterior.  
 
Reconociendo el carácter principalmente práctico del módulo, se recomienda que las 
sesiones tengan un máximo de 40% de exposición de contenidos y un mínimo de 60% de 
actividades prácticas. Además, se sugiere que el organismo capacitador debe procurar 
contar infraestructura y equipos de apoyo propios (en el mejor de los casos), que deben 
poner al servicio de las actividades de aprendizaje.  
 
d) Desarrollo productos Innovadores: 
 
Las empresas beneficiaras definirán sobre la base de los aprendido, que producto les resulta 
de interés comercial para realizar un desarrollo piloto en el contexto de sus actividades 
prácticas. Para ellos se realizará un desarrollo de los protocolos requeridos los cuales serán 
adaptados a las necesidades del producto a desarrollar. 
Cada producto será evaluado en sus aspectos técnicos, productivos y económicos para 
determinar  su viabilidad comercial. Lo anterior se complementar con pruebas de calidad que 
permitirán determinar su grado de aceptabilidad por los consumidores. 
Finalmente y en función de la información anterior, la empresa podrá establecer un plan de 
producción y comercialización si le resulta de interés. 
 
 
e)Seguimiento y reforzamiento de las competencias en cada una de las queserías 
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beneficiarias: 
 
Con la finalidad de poder establecer las condiciones necesarias para una adopción adecuada 
de las competencias por parte de los Maestros queseros, se asistirá en terreno a los alumnos 
para ir detectando áreas que requieren reforzamiento y poder ir realizando durante los 
procesos productivos en sus propias empresas. Esta supervisión técnica será realizada por 
un profesional especialista, quien además irá evaluando si se dan las condiciones necesarias 
para que se generen los impactos esperados. 
Esta línea de trabajo contempla el establecimiento de una línea base técnica productiva que 
permitirá realizar una evaluación permanente de los factores establecidos como críticos, y un 
levantamiento de las variables de costos involucradas. Para esto se diseñará una pauta de 
trabajo que será consensuada con los empresarios, con la finalidad de poder recopilar todos 
los antecedentes necesarios. 
Sobre la línea base, se definirán los factores críticos particulares de cada beneficiaria, los 
cuales serán utilizados de control durante el seguimiento. 
 
f) Diseño e implementación Plataforma TIC para la asistencia on line a los alumnos. 
 
La maduración de los conocimientos se realiza principalmente durante su aplicación práctica 
en las condiciones de trabajo cotidiana. Es aquí donde les surgen a los alumnos dudas o 
vacíos, los cuales podrán ser rápidamente complementados mediante la asistencia de un 
especialista. Para esta asistencia técnica, se constituirá un medio on line para facilitar una 
comunicación expedita durante toda la realización de los cursos. 
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13.2.3 Manual de formación por competencias para maestros queseros artesanales, 
para docentes y alumnos. 
Describa diseño y estructura del manual. 

 
El Manual de Formación para Maestros Queseros Artesanales, docentes y alumnos 
considera el siguiente diseño y estructura de contenidos técnicos: 
 
Título:  
 

“MANUAL DE FORMACION PARA MAESTROS QUESEROS, 
 DOCENTES Y ALUMNOS” 

 
I N D I C  E 

PRIMERA PARTE 
 

1. PROLOGO 
 

2. HISTORIA DEL QUESO. 
 

3. INTRODUCCION 
 

3.1 Definición de quesos 
3.2 Principios y fundamentos que rigen la transformación de la leche en queso 
3.3 Clasificación de los quesos 
3.4 Aspectos nutricionales de los quesos 

 
4. LECHE DESTINADA A LA ELABORACIÓN DE QUESOS 

 
4.1 Composición y cifras de transición 

4.1.1 Transición de la materia grasa 
4.1.2 Transición de las proteínas 
4.1.3 Transición de a lactosa 
4.1.4  Transición de las sales minerales 

 
4.2 Requisitos generales de calidad 

4.2.1 Contenido de microorganismos 
4.2.2 Capacidad de acidificación 
4.2.3 Aptitud a la coagulación 
4.2.4 Olor, sabor y apariencia 

 
5. PRETRATAMIENTO DE LA LECHE DESTINADA A LA ELABORACIÓN DE  

QUESOS. 
 

5.1 Filtración 
5.2 Enfriamiento – Almacenamiento 
5.3  Estandarización 

5.3.1 Métodos para estandarizar la leche   
               
             5.4 Homogenización 
              
             5.5 Pasteurización 
                     5.5.1 Aspectos generales 



 

Formulario de Postulación  
Formación Capital Humano Queserías Artesanales Los Ríos 2014 Página 32 

 
 

                     5.5.2  Consideraciones técnicas 
 
       6.   ADITIVOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE QUESOS 
              6.1 Cloruro de Calcio 
              6.2 Colorantes y decolorantes 
                     6.2.1 Colorantes 
                     6.2.2 Decolorantes 
              6.3 Enzimas 
                     6.3.1 Preparación y momento para incorporarlas 

 

              6.4 Cultivos lácticos 
6.4.1 Generalidades 

6.4.2  Cultivos lácticos mesófilos 

6.4.3  Cultivos lácticos termófilos 

6.4.4  Bacterias propionicas 

6.4.5  Otros microorganismos 

             
             6.5  Coagulantes 
                     6.5.1 Quimosina o Renina (Cuajo) 
                     6.5.2 Otros coagulantes 
 
             6.6  Sal 
                     6.6.1 Cantidad y momento de adición 
                     6.6.2 Preparación de la sal. 
 
      7.  TECNOLOGÍA GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE QUESOS 
   
            7.1 Adición del o los cultivos lácticos 
                   7.2.1 Momento y forma de agregarlos a la leche 
                   7.2.2  Premaduración de la leche 
                   7.2.3  Influencia de la cantidad de cultivo láctico y de la premaduración      
                               sobre la calidad del queso. 
 
            7.2  Adición del cuajo 
                    7.2.1 Forma de agregarlo a la leche 
                    7.2.2  Cantidad 
                    7.2.3  Temperatura de la leche 
                     
            7.3  Corte del coagulo 
                    7.3.1 Momento ideal para el corte 
                    7.3.2  Procedimiento para realizar el corte 
                    7.3.3  Tamaño de los granos 
 
            7.4  Agitación inicial e intermedia del grano 
                    7.4.1 Primera agitación 
                    7.4.2 Desuerado (según el tipo de queso) 
                    7.4.3 Agitación intermedia 
 
            7.5  Calentamiento del grano o cuajada 
                    7.5.1  Efectos producidos por el tiempo de calentamiento 
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                    7.5.2  Efectos provocados por la cantidad de agua agregada durante el 
                  Calentamiento. 

        

            7.6  Agitación final (regulación de la humedad final del grano) 
                    7.6.1 Influencia del tiempo en  la agitación final 
                    7.6.2  Influencia del enfriamiento en la agitación final. 
 
            7.7  Adición de sal  a la cuajada en la tina  
 
            7.8  Separación de la cuajada y el suero 
                    7.8.1 Pre prensado bajo suero 
                    7.8.2  Amasado 
                    7.8.3  Desuerado en los moldes 
                    7.8.4  Acidificación en la tina formando bloques 
                    7.8.5  Separación del suero mediante paños 
 
            7.9  Moldeado de la cuajada  
 
            7.10 Prensado de la cuajada 
                     7.10.1 Influencia de la temperatura de prensado 

       7.10.2  Influencia del tiempo y la presión 

 

7.11 Enfriamiento de los quesos 

         7.11.1 Sumergidos en agua fría 

         7.11.2 En cámara fría 

         7.11.3 Influencia de la temperatura post prensado 

 

7.12  Salado de los quesos 

          7.12.1 Métodos para el salado 

          7.12.2 Velocidad de salado en salmuera 

          7.12.3 Preparación de salmueras 

          7.13.4 Mantención de la salmuera 

 

7.13  Cuidado de los quesos en las cámaras de maduración 

          7.13.1 Objetivos del tratamiento de los quesos en la cámara de  

                       Maduración. 

          7.13.2 Tratamientos de los quesos en la cámara de maduración 

          7.13.3  Acondicionamiento de los quesos para la venta. 

 

7.14  Resumen de las variables tecnológicas 

 

8.  FUDAMENTOS QUÍMICOS, FÍSICOS Y MICROBIOLÓGICOS EN LA  QUE   

GOBIERNAN LA ELABORACIÓN Y MADURACIÓN DE LOS QUESOS 

      

      8.1 Coagulación de la leche 

             8.1.1 Coagulación enzimática 

             8.1.2  Coagulación ácida 
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             8.1.3  Características del coagulo 

         

 

      8.2  Acidificación durante el proceso 

              8.2.1 Desarrollo de acidez 

              8.2.2  pH mínimo 

 

      8.3  Eliminación de agua (sinéresis) 

              8.3.1  Objetivos de la eliminación del agua 

              8.3.2  Las diferentes etapas de disminución de la humedad durante el  

                         Proceso. 

              6.3.3  Factores que influyen en la eliminación y el contenido final del 

                                       Agua en el queso. 
 
                   8.4  Balance del Calcio y Fósforo 
                           8.4.1 Importancia del Calcio y el Fósforo en los quesos 
                           8.4.2  Factores que influyen en el contenido de Calcio y Fósforo 
 
                   8.5  Maduración de los quesos 
                           8.5.1  Descomposición de la lactosa y el citrato 
                           8.5.2  Descomposición del lactato 
                           8.5.3  Descomposición de las proteínas 
                           8.5.3  Descomposición de la materia grasa 
                           8.5.4  Maduración superficial 
                           8.5.5  Maduración de quesos con hongos 
                           8.5.6   Otros cambios durante la maduración. 
 
             9.  CONTROLES FISICOQUÍMICOS, MICROBIOLOGICOS Y SENSORIALES DE  
                   LA LECHE, LOS ADITIVOS Y EL QUESO. 
 
                   9.1 Control de la Leche 
                   9.2 Control de los aditivos 
                   9.3 Controles durante el proceso  
                   9.4 Control del producto terminado 
                         9.4.1  Análisis fisicoquímicos y microbiológicos 
                         9.4.2  Evaluación sensorial de los quesos 
               

 
 10.  DEFECTOS DE LOS QUESOS 
 
         10.1 Hinchazón 
                  10.1.1 Hinchazón precoz 
                  10.1.2 Hinchazón tardía 
 
          10.2 Putrefacción 
                   10.2.1 Putrefacción blanca 
                   10.2.2  Putrefacción color ceniza 
 
          10.3 Defectos de la corteza provocados por microorganismos 
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          10.4 Defectos de paladar 
                   10.4.1 Paladar ácido 
                   10.4.2 Paladar amargo 
                   10.4.3 Sabor rancio 
                   10.4.4 Paladar a suero 
                   10.4.5 Paladar a sucio 
 
         10.5  Defectos de cuerpo y textura 
                   10.5.1 Cuerpo duro 
                   10.5.2 Cuerpo friable 
                   10.5.3 Textura abierta 
                   10.5.4 Manchas blancas húmedas 
                   10.5.5  Apariencia 
  
        10.6   Defectos de color 
 
        10.7  Defectos por parásitos 

 
 11. CATACTERISTICAS DE AGUNAS VARIEDADES DE QUESOS Y RECETAS   
PARA  SU ELABORACIÓN. 
 
       11.1 Quesos blandos 
                 10.1.1 Quesos frescos no ácidos 
                 11.1.2 Quesos frescos y ácidos 
        
       11.2 Quesos semi-duros 
                11.2.2 Quesos madurados 
 
       11.3 Quesos duros 
                 11.3.1 Queso Parmesano 
                 11.3.2 Queso Gruyère 
                 11.3.2 Queso Cheddar 
                 11.3.3 Queso Colby 
                 11.3.4 Queso Moterrey 
                 11.3.5 Queso Provolone 
                 
        11.4 Quesos con mohos 
                11.4.1 Queso Camembert 

        11.4.2 Queso de vena azul 
  

                 11.5 Queso de suero 
                          11.5.1 Agentes acidificantes 
                          11.5.2  Elaboración de Ricotta 
                          11.5.3  Características 
 
                 11.6  Queso de cabra 
                           11.6.1 Queso fresco 
                           11.7.2 Queso madurado 
 
 
        12.  APROVECHAMIENTO DEL  SUERO 
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                12.1 Composición química del suero de quesería 
                 
                12.2 Valor nutricional del suero 
                 
                12.3 Contaminación ambiental por el suero 
                
                12.4 Productos derivados del suero 
                         12.4.1 Productos concentrados 
                         12.4.2 Productos obtenidos por separación de proteínas hidrosolubles 
                         12.4.3 Productos obtenidos por separación o modificación de la lactosa  
                         12.4.4 Productos obtenidos por agregado de otros ingredientes 
          
               12.5 Usos posibles del suero y sus subproductos 
                        12.5.1 Alimentación animal 
                        12.5.2 Alimentación humana 
 
        13.  CALCULOS EN QUESERÍA. 
 
                13.1 Estandarización 
                         13.1 .1 Calculo de la materia grasa en la leche utilizando cifras de  
                                       Transición. 
                         1.3.1.2 Estandarización de la materia grasa de la leche en tina 
                  
               13.2 Rendimiento – Composición 
 
               13.3 Calculo de la temperatura del agua a añadir para la cocción del grano 
 
     14. EVALUACIÓN SENSORIAL DEL QUESO. 
 
            14.1 Introducción 
 
            14.2 La características sensoriales de la valoración de los quesos 
                      14.2.1 Método 
                      14.2.2 Fases que deben observarse en la degustación 
                      14.2.3 Características de superficie 
                      14.2.3 Características táctiles 
                      14.2.4 Características mecánicas. Elasticidad, Firmeza. Deformabilidad. 
                                   Friabilidad. Adherencia. Perfil de las características mecánicas de  
                                   a Textura 
                     14.2.5 Características geométricas. Perceptibilidad de la Microestructura. 
                     14.2.6 Otras características de la textura. Solubilidad. Impresión de   
                                  humedad. 
                    14.2.7  Otros descriptores de textura 
                     14.2.8 Descripción global 
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SEGUNDA PARTE 

SISTEMAS DE CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 
               
14.  Introducción 
   
15. Definiciones 
      Contaminación, Contaminante, Desinfección, Higiene de los alimentos, Idoneidad de 
      los alimentos, Desinfección, Higiene de los alimentos, Inocuidad de los alimentos,  
      Instalación, Limpieza, Manipulador de alimentos, Peligro, Producción primaria y la 
      Herramienta ARPCC. 

 

16. Producción Primaria 
 
      16.1 Objetivos 
      16.2 Justificación 
      16.3 Higiene del Medio 
      16.4 Producción higiénica de materias primas de los alimentos 
      16.5 Manipulación, almacenamiento y transporte. 
      16.6 Saneamiento, mantenimiento e higiene del personal en la producción primaria 

17. Instalaciones, Proyecto y Construcción. 

     17.1 Objetivos 
     17.2 Justificación 
     17.3 Emplazamiento 
             17.3.1 Establecimientos 
             17.3.2 Equipos 
      17.4 Edificios y salas 
              17.4.1 Proyecto y disposición 
              17.4.2 Estructura internas y mobiliarios 
              17.4.3 Instalaciones temporales/móviles y distribuidores automático                              
      17.5 Equipos 
              17.5.1 Consideraciones generales 
              17.5.2 Equipo de control y vigilancia de los alimentos 
              17.5.3 Recipientes para los desechos y las sustancias no comestibles 

      17.6 Recipientes para los desechos y las sustancias no comestibles 

      17.7  Servicios. 
              17.7.1 Abastecimiento de agua 
              17.7.2 Desagüe y eliminación de desechos 
              17.7.3 Limpieza 
              17.7.4 Servicios de higiene y aseos para el personal 
            17.7.5 Control de la temperatura 
            17.7.6 Calidad del aire y ventilación 
            17.7.7 Iluminación 
            17.7.8 Almacenamiento 
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 18. Control de las Operaciones. 
 
      18.1 Objetivos y Justificación 
      18.2 Control de los peligros alimentarios 
      18.3 Aspectos fundamentales de los sistemas de control de la higiene 
             18.3.1 Control del tiempo y de la temperatura 

             18.3.2 Fases de procesos específicos. Enfriamiento , Tratamiento Térmico,  

                        Irradiación, Desecación, Preservación por medios químicos, Envasado al  
                        vacío o en atmósfera modificada. 
             18.3.3 Especificaciones microbiológicas y de otra índole 
             18.3.4 Contaminación microbiológica 
             18.3.5 Contaminación física y química. 
              
     18.4 Requisitos relativos a las materias primas 
 
     18.5 Envasado 
 
     18.6 Agua 
             18.6.1 En contacto con los alimentos 
             18.6.2 Como ingrediente 
             18.6.3 Hielo y vapor 
 

     18.7 Dirección y supervisión 

     18.8 Documentación y Registros 
 
     18.9 Procedimientos para retirar alimentos 
 
19. Instalaciones. 
     
     19.1 Mantenimiento y saneamiento. Objetivos y Justificación 
             19.2.1  Mantenimiento y Limpieza 
             19.2.1.1 Consideraciones generales 
             19.2.1.2 Procedimientos y métodos de limpieza 
 
    19.2 Programas de Limpieza 
 
    19.3 Sistemas de lucha contra plagas 
            19.3.1 Consideraciones generales 
            19.3.2 Medidas para impedir el acceso 
            19.3.3 Anidamiento e infestación 
           19.3.4 Vigilancia y detección 
           19.3.5  Erradicación 
 
 19.4.  Tratamiento de los desechos 
 
 19.5  Eficacia de la vigilancia 
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20.  Higiene Personal 
 
       20.1 Objetivos y Justificación 
       20.2 Estado de Salud 
       20.3 Enfermedades y Lesiones 
       20.4 Aseo personal 
 
21. Comportamiento personal 
 
22. Visitantes 
 
23. Transporte. Objetivos y Justificación. 
       
      23.1 Consideraciones generales 
      23.2 Requisitos 
      2.3.3 Utilización y Mantenimiento 
 
24. Información sobre los productos y sensibilización de los consumidores.  
       
      2.4.1 Objetivos y Justificación 
      2.4.2  Identificación de los lotes 
      2.4.3  Información sobre los productos 
      2.4.4  Etiquetado 
      2.4.5  Información a los consumidores 
 
25. Capacitación. Objetivos y Justificación 
 
      25.1 Conocimiento y responsabilidades 
      25.2 Programas  de capacitación 
      25.3.Instrucción y supervisión 
      25.4 Capacitación de actualización de los conocimientos 
     
 
 

TERCERA PARTE 

ANALISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRITICOS DE CONTROL       (APPCC) 

INTRODUCCIÓN 

1. LA HERRAMIENTA  APPCC 
 

2. DEFINICIONES 
 

3. PRINCIPIOS DEL APPCC. 

4.   DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DEL APPCC. 

5. SECUENCIA LÓGICA PARA LA APLICACIÓN DEL APPCC. 
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            5.1  Formación de un equipo encargado del APPCC. Primer Paso    

            5.2   Descripción del producto  e identificación del uso final. Pasos Segundo y   
                    Tercero. 

            5.3   Elaboración de un diagrama de flujo y su confirmación in situ. Pasos Cuarto y     
                   Quinto 

5.4 Enumeración de todos los posibles peligros relacionados con cada fase, ejecución 
de un análisis de peligros y estudio de las medidas para controlar 
los peligros identificados. Sexto Paso – Principio 1.  

            5.5  Determinación de los puntos críticos de control. Séptimo paso-Principio 2 

            5.6  Establecimiento de límites críticos para cada punto crítico de control. Octavo 
                   Paso – Principio 3 
 

            5.7 Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada punto crítico de control. 
                  Noveno Paso – Principio 4. 
 
            5.8 Establecimiento de medidas correctoras. Décimo Paso - Principio 5 

 

            5.9 Establecimiento de procedimientos de verificación. Undécimo Paso – Principio 
                  6. 
 
         5.10  Establecimiento de un sistema de documentación y registro. Duodécimo Paso 
                  Principio 7. 
 
         5.11  Formularios de APPCC en blanco. 
 

          ANEXOS. 
 
          BIBLIOGRAFIA. 
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13.3 Método objetivo 3: 
“Evaluar los resultados de la implementación del programa de formación de 
competencias básicas y específicas para las queserías artesanales de la Región.” 
Describa los mecanismos de evaluación que se utilizarán para determinar las competencias adquiridas  
e indicadores de monitoreo. 

 
El modelo de Formación de Competencias prácticas para maestros queseros, tras su 
implementación, requiere ser evaluado para poder, de ser necesario, corregir su diseño y 
llegar al modelo final que será difundido entre las queserías artesanales de la Región de Los 
Ríos. 
 
1.- Evaluación de Impacto de las competencias adquiridas. 
 
Para que se obtengan los principales beneficios de las competencias adquiridas, estas deben 
ser llevadas a la práctica en forma adecuada y sobre todo dirigidas a superar los factores que 
se han definido como críticos. Este proceso requiere ser adecuadamente evaluado, para lo 
cual se diseñarán pautas de evaluación de impacto que serán aplicadas a todas las 
beneficiarias y se analizarán en conjunto con los empresarios, la magnitud real de los 
beneficios y sus proyecciones futuras. 
 
Esta evaluación se constituye en la más relevante por cuanto consolida todas las acciones 
desplegadas en el diseño e implementación del modelo de formación de competencias, 
permitiendo validar su desempeño y su aporte efectivo a la competitividad de las empresas 
participantes 
 
2.- La Evaluación del Programa de Formación se realizará en los siguientes ámbitos: 
 

a) Formación de competencias  

b) Adopción de competencias. 

Lo cual permite por una parte, la evaluar y cuantificar aprendizaje por parte de los alumnos 
participantes y, por otra, cuantificar conocimientos adquiridos - aplicados efectivamente en su 
trabajo diario.  
 
La formación de competencias prácticas se medirá a través de Evaluaciones de 
Conocimiento Teórico y Evaluaciones de Conocimiento Práctico de los maestros 
queseros. Mientras, la adopción de competencias prácticas se evaluará por medio de la 
determinación de las mejoras cuantitativas y cualitativas en proceso y productos. 
 
Los resultados obtenidos de estas evaluaciones permitirán realizar los ajustes necesarios al 
programa de estudio modularizado, ya sea modificando los módulos tanto en su contenido 
como en su formato, reforzando contenidos o aumentando el apoyo presencial, por ejemplo. 
Para ello se requiere revisar nuevamente el procedimiento de diseño de un programa de 
estudio en base a módulos, ya visto en el Objetivo 2, incorporando la nueva información a 
este. 
 
3.- Acerca de la Estrategia de Evaluación. 
 
La estrategia de evaluación de cada módulo del Plan de Formación, considera la realización 
de diversas actividades que permitan identificar el nivel de avance de los participantes, 
respecto de los aprendizajes esperado del módulo.  
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Se evaluará el aprendizaje con dos objetivos principales:  
 
1. Evaluar para el aprendizaje:  
 
La evaluación para el aprendizaje, tiene por objetivo verificar el nivel de adquisición de los  
aprendizajes esperados, a partir de los criterios de evaluación del módulo. Para ello, se 
pueden utilizar actividades de evaluación gradual del aprendizaje, posibles de ser aplicadas 
de forma individual o grupal. Este tipo de actividades le entregarán señales claras al 
facilitador para continuar o reforzar el proceso de formación. Las actividades se pueden 
utilizar para verificar la adquisición de conocimientos, habilidades o actitudes de forma 
aislada o integrada.   
 
Las evaluaciones para el aprendizaje NO necesariamente deben ser calificadas, pueden ser 
un instrumento de evaluación de proceso con el objetivo de retroalimentar a los participantes 
de acuerdo a sus niveles de avance.  
 
Las evaluaciones para el aprendizaje podrán ser corregidas bajo la nomenclatura de:  

 

✓ Logrado: Corresponde a respuesta correcta de la actividad de evaluación, de 

acuerdo al criterio de evaluación que se está observando. 

✓ No logrado: Corresponde a la respuesta incorrecta de la actividad de evaluación, de 

acuerdo al criterio de evaluación que se está observando.  

2. Evaluar el aprendizaje:  
 
La evaluación del aprendizaje, tiene por objetivo la verificación final de los aprendizajes 
esperados logrados por los participantes, la cual puede utilizar como insumo las 
evaluaciones de proceso, o bien, a través de un instrumento de evaluación de aprendizaje 
que dé cuenta del total de los aprendizajes esperados del módulo. Para ello se pueden 
utilizar actividades de evaluación individual o grupal, que permitan determinar el grado  de 
adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes de forma integrada.  
Las evaluaciones de aprendizaje podrán ser corregidas con la siguiente escala de 
apreciación, de acuerdo a los puntajes obtenidos por el participante:  
 

NIVEL DE 
LOGRO 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

100% Destacado 

Muestra un dominio acabado en relación a los aprendizajes 
esperados, cumpliendo con todos los criterios de evaluación y 
aportando elementos adicionales personales que enriquecen el 
aprendizaje. 

75% Logrado 
Muestra un dominio adecuado en relación a los aprendizajes 
esperados, cumpliendo con los criterios de evaluación. 

50% 
Medianamente 

logrado 

Muestra un dominio parcelado en relación a los aprendizajes 
esperados, cumpliendo con la mitad o menos de los criterios de 
evaluación. 

25% Por lograr 
No muestra dominio sobre los aprendizajes esperados, no 
cumpliendo con ninguno de los criterios de evaluación. 
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13.4 Método objetivo 4: 
“Difundir el programa de formación de competencias a pequeñas queserías 
artesanales de la Región de Los Ríos, considerando la incorporación de los 
aprendizajes obtenidos de la ejecución del mismo”. 
Describir las actividades consideradas para la difusión de la experiencia y conocimiento. 

 
Con el propósito de difundir el Modelo de Competencias para el recurso humano de las 
queserías artesanales de la Región detallados anteriormente. La propuesta considera la 
realización de cinco Talleres de difusión más la publicación de un Manual editado en 
papel y en formato digital. Además de la habilitación de una plataforma web de acceso 
libre para la difusión y descarga de contenidos relacionados con el programa 
implementado. 
 
Todas las actividades de difusión serán de convocatoria abierta, invitando la totalidad de 
las empresas queseras artesanales del tipo formal de la Región y al 100% de las empresas 
queseras informales que declaren su interés por participar de este tipo de actividades. 
Acorde a la capacidad logística de cada evento de difusión. 
 
El detalle de cada una de las actividades contempladas es el siguiente: 
 

▪ Taller Nº1. Título: “Presentación del Programa e Inducción a Beneficiarios.” 

 

▪ Objetivo: difundir entre los diferentes actores ligados al sector quesero regional y 

nacional. Los objetivos relacionados con la ejecución del programa, presentar al 

equipo técnico a cargo de la ejecución, establecer los mecanismos de 

comunicación entre ejecutores y beneficiarios, sociabilizar el programa y atender 

las consultas de los asistentes. 

 

▪ Convocados: Beneficiarios finales compuestos por maestros queseros y 

empresarios de empresas queseras artesanales de la Región de Los Ríos, 

representantes de organismos públicos y privados ligados al sector quesero 

(Ministerio de salud, Seremi de Agricultura, INIA, INDAP, PROCHILE, 

Municipalidades, asociaciones de productores, centros de formación técnica, 

universidades, emprendedores, técnicos y profesionales asesores, entre otros). 

 

 

▪ Taller Nº2. Título: “Tendencias Mundiales y estrategia desarrollo regional” 

 
 

▪ Objetivo: Charla Magistral Experto Francés. 

 

▪ Convocados: Beneficiarios finales compuestos por maestros queseros y 

empresarios de empresas queseras artesanales de la Región de Los Ríos, 

representantes de organismos públicos y privados ligados al sector quesero 

(Ministerio de salud, Seremi de Agricultura, INIA, INDAP, PROCHILE, 

Municipalidades, asociaciones de productores, centros de formación técnica, 

universidades, emprendedores, técnicos y profesionales asesores entre otros). 
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▪ Taller Nº3. Título: “Difusión del Modelo de Competencias Fortalecimiento del 

Capital Humano para Queserías Artesanales y Presentación de Resultados.” 

 
 

▪ Objetivo: difundir entre los diferentes actores ligados al sector quesero regional 

y nacional,   

▪ Convocados: Beneficiarios finales compuestos por maestros queseros y 

empresarios de empresas queseras artesanales de la Región de Los Ríos, 

representantes de organismos públicos y privados ligados al sector quesero 

(Ministerio de salud, Seremi de Agricultura, INIA, INDAP, PROCHILE, 

Municipalidades, asociaciones de productores, centros de formación técnica, 

universidades, emprendedores, técnicos y profesionales asesores entre otros). 

 

▪ Seminario  Título: “Seminario Ampliado” 

 

▪ Objetivo: realización de una actividad símbolo de la ejecución del programa de 

formación, exponer los resultados relacionados con la implementación del 

Modelo de Formación de Competencias en el recurso humano que labora en 

planta y resultados del análisis de impacto en la empresa y sectorial. 

▪ Entrega de certificados a los beneficiarios que completaron satisfactoriamente 

el programa 

▪ Degustación de productos. 

 

▪ Convocados: Beneficiarios finales compuestos por maestros queseros y 

empresarios de empresas queseras artesanales de la Región de Los Ríos, 

representantes de organismos públicos y privados ligados al sector quesero 

(Ministerio de salud, Seremi de Agricultura, INIA, INDAP, PROCHILE, 

Municipalidades, asociaciones de productores, centros de formación técnica, 

universidades entre otros). 

 
▪ Edición de Manuales Técnicos de Formación. 

 

▪ Objetivo: edición de contenidos técnicos del programa de formación, mediante 

la publicación de 100 ejemplares impresos en papel y su difusión directa entre 

los beneficiarios y actores relacionados con  el sector. 

 

▪ Perfil de destinatario: Beneficiarios finales compuestos por maestros queseros 

y empresarios de empresas queseras artesanales, docentes, alumnos, entre 

otros 
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▪ Difusión Web a través del sitio www.queserosdelosrios.cl 

 
 

▪ Objetivo: implementación de una plataforma web de acceso libre focalizada 

en difundir los contenidos técnicos y actividades abordadas por el programa. 

Además de ser biblioteca digital para que el usuario pueda descargar el 

material expuesto en cada sesión de trabajo, las ponencias presentadas por 

expertos en cada uno de los talleres y seminario, artículos de interés, material 

técnico de autoconsulta y medio de contacto virtual (email) y directo 

(telefónicamente) del usuario con el equipo técnico a cargo de la propuesta. 

 

▪ Perfil de Usuario: Beneficiarios finales compuestos por maestros queseros y 

empresarios de empresas queseras artesanales de la Región de Los Ríos, 

representantes de organismos públicos y privados ligados al sector quesero 

(Ministerio de salud, Seremi de Agricultura, INIA, INDAP, PROCHILE, 

Municipalidades, asociaciones de productores, centros de formación técnica, 

universidades entre otros). 

 

▪ Imagen Corporativa: La plataforma web considera el diseño y utilización de un 

Logo Corporativo que identifique atributos de los queseros artesanales de la 

Región de Los Ríos. 

 

▪ Periodicidad de actualización:  Permanente durante toda la fase de ejecución 

del proyecto 
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14. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES. 

Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico (OE). 

Nº OE 
Nº 
RE 

Resultado Esperado1 (RE) 

Indicador de Resultados (IR)2 

Nombre del 
indicador3 

Fórmula de 
cálculo4 

Línea base del 
indicador5 

(situación actual) 

Meta del indicador6 
(situación final) 

Fecha alcance 
meta7 

Obj 1. Diagnóstico de las brechas existentes en el desempeño del oficio de maestro quesero artesanal y operario de planta quesera artesanal de la Región 
de Los Ríos, en base al análisis desde el punto de vista de sus funciones y competencias. 

1 

1 

Encuesta de levantamiento de 
Información de Línea de Base y 
Análisis de Brecha del capital 
Humano y estructura productiva de 
las empresas queseras artesanales 

Porcentaje de 
empresas queseras  

encuestadas 

Empresas 
encuestadas / 

Total Empresas 
Beneficiarias * 

100 

No existe 100% 
Mes 1 

 

2 

Informe de Brechas para 
competencias laborales del RRHH  y 
Factores críticos de competitividad 

para empresas queseras 

Porcentaje de 
empresas con 

Informe Brechas 

Empresas 
diagnosticadas / 
Total empresas 

Beneficiarias 
*100 

No existe 100% Mes 3 

3 
Perfiles Formativos y 

Requerimientos 
Perfil Formativo 

Acta de 
Formalización 

No existe 100% Mes 3 

 
1 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la propuesta. 
2 Los indicadores son una medida de control y demuestran que efectivamente se obtuvieron los resultados. Pueden ser tangibles o intangibles. Siempre deben ser: 
cuantificables, verificables, relevantes, concretos y asociados a un plazo.  
3 Indicar el nombre del indicador en forma sintética.   
4 Expresar el indicador con una fórmula matemática.   
5 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio de la propuesta. 
6 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar en la propuesta. 
7 Indicar la fecha en la cual se alcanzará la meta del indicador de resultado.  

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Obj 2. Diseñar un programa de formación por competencias para maestros queseros y operarios de planta quesera artesanal, que debe contener  el 
desarrollo de competencias básicas de operación de plantas queseras artesanales y competencias específicas avanzadas para la elaboración de nuevos 
productos lácteos. 

2 4 
Módulos de competencia 

estructurados 

Porcentaje de 
cobertura de 

competencias 
requeridas 

Áreas con 
módulos con 
contenidos 

estructurados / 
Áreas de 

competencias 
requeridas * 100 

No existe 100% Mes 5 

2 5 
Implementación Programa Módulos 
Teóricos 

módulos Teóricos 
Impartidos 

Clases 
modulares / 

módulos 
estructurados * 

100 

No Existe 100% Mes 6 

2 6 
Implementación programa Módulos 
Prácticos 
 

Módulos Prácticos 
Impartidos 

Clases 
modulares / 

módulos 
estructurados * 

100 

No existe 100% Mes 6 

 
8 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la propuesta. 
9 Los indicadores son una medida de control y demuestran que efectivamente se obtuvieron los resultados. Pueden ser tangibles o intangibles. Siempre deben ser: 
cuantificables, verificables, relevantes, concretos y asociados a un plazo.  
10 Indicar el nombre del indicador en forma sintética.   
11 Expresar el indicador con una fórmula matemática.   
12 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio de la propuesta. 
13 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar en la propuesta. 
14 Indicar la fecha en la cual se alcanzará la meta del indicador de resultado.  

Nº OE 
Nº 
RE 

Resultado Esperado8 (RE) 

Indicador de Resultados (IR)9 

Nombre del 
indicador10 

Fórmula de 
cálculo11 

Línea base del 
indicador12 

(situación actual) 

Meta del indicador13 
(situación final) 

Fecha alcance 
meta14 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



 

Formulario de Postulación  
Formación Capital Humano Queserías Artesanales Los Ríos 2014 Página 48 

 
 

2 7 
Desarrollo Productos Diferenciados 
en Plantas de Beneficiarios 

Beneficiarios con 
Nuevos productos 

Beneficiarios con 
Nuevos 

productos / 
Beneficarios*100 

No existe  100% Mes 8 

2 8 
Evaluación Permanente de la 
Incorporación de Competencias en 
Plantas Beneficiarios 

Evaluaciones 
Individuales en 

plantas Beneficiarios 

Informe 
evaluaciones / 
Beneficiarios * 

100 

No existe 100% Mes 11 

2 9 
Capacitación On line con Plataforma 
TIC 

Acceso Plataforma 

Beneficiarios 
Inscritos en 
Plataforma / 

beneficiarios * 
100 

No existe 100% Mes 4 

3.-Evaluar los resultados de la implementación del programa de formación de competencias básicas y específicas para las queserías artesanales 
de la Región. 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE FORMACIÓN. 

3 10 Capacitación Teórica Evaluada 
Empresas  
Evaluadas 

Satisfactoriamente 

Beneficiarios 
evaluadas 

Satisfactoriamen
te / Beneficiarios 

* 100 

No existe 80% Mes 10 

 
15 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la propuesta. 
16 Los indicadores son una medida de control y demuestran que efectivamente se obtuvieron los resultados. Pueden ser tangibles o intangibles. Siempre deben ser: 
cuantificables, verificables, relevantes, concretos y asociados a un plazo.  
17 Indicar el nombre del indicador en forma sintética.   
18 Expresar el indicador con una fórmula matemática.   
19 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio de la propuesta. 
20 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar en la propuesta. 
21 Indicar la fecha en la cual se alcanzará la meta del indicador de resultado.  

Nº OE 
Nº 
RE 

Resultado Esperado15 (RE) 

Indicador de Resultados (IR)16 

Nombre del 
indicador17 

Fórmula de 
cálculo18 

Línea base del 
indicador19 

(situación actual) 

Meta del indicador20 
(situación final) 

Fecha alcance 
meta21 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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3 11 Competencias Prácticas Evaluadas 
Empresas  
Evaluadas 

Satisfactoriamente 

Beneficiarios 
evaluadas 

Satisfactoriamen
te / Beneficiarios 

* 100 

No existe 80% Mes 10 

3 12 
Impacto en cada beneficiario 
evaluados 

Informe impacto en 
la empresa 

Informes / 
Beneficiarios 

No existe  100% Mes 10 

4.- Difundir el programa de formación de competencias a pequeñas queserías artesanales de la región de Los Ríos, considerando la incorporación 
de los aprendizajes obtenidos de la ejecución del mismo. 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE FORMACIÓN. 

4 13 
Empresas asistentes al Taller Nº1  

Presentación e Inducción  
 Beneficiarios 

asistentes 
Nº empresas 

asistentes 
No existe 25 Mes 2 

4 14 
Empresas asistentes al Taller Nº2  

Análisis de Brechas 
 Beneficiarios 

asistentes 
Nº empresas 

asistentes 
No existe 25 Mes 4 

4 15 
Empresas asistentes al Taller Nº3  
Charla Magistral Experto Francés 

 

 Beneficiarios 
asistentes 

Nº empresas 
asistentes 

No existe 25 Mes 8 

 
22 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la propuesta. 
23 Los indicadores son una medida de control y demuestran que efectivamente se obtuvieron los resultados. Pueden ser tangibles o intangibles. Siempre deben ser: 
cuantificables, verificables, relevantes, concretos y asociados a un plazo.  
24 Indicar el nombre del indicador en forma sintética.   
25 Expresar el indicador con una fórmula matemática.   
26 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio de la propuesta. 
27 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar en la propuesta. 
28 Indicar la fecha en la cual se alcanzará la meta del indicador de resultado.  

Nº OE 
Nº 
RE 

Resultado Esperado22 (RE) 

Indicador de Resultados (IR)23 

Nombre del 
indicador24 

Fórmula de 
cálculo25 

Línea base del 
indicador26 

(situación actual) 

Meta del indicador27 
(situación final) 

Fecha alcance 
meta28 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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4 16 Manual del Maestro quesero Manuales Impresos Nº Manuales No existe 100 Mes 11 

4 17 Ceremonia Cierre 
 Beneficiarios 

asistentes 
Nº empresas 

asistentes 
No existe 50 Mes 11 

 

 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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15.INDICAR LOS HITOS CRÍTICOS PARA LA PROPUESTA 

Hitos críticos29 
Resultado 

Esperado30(RE) 

Fecha de 
cumplimiento  

(mes Programa) 

Equipo técnico constituido 1 al 17 1-12 

Levantamiento Diagnóstico Brechas 1 2 

Diagnóstico de Brecha 2 3 

Perfiles y requerimientos formativos definidos 3 3 

Programa Formación de Competencias Estructurado 4 5 

Inicio Implementación Módulos Teóricos 5 6 

Inicio Implementación Módulos Prácticos 6 6 

Término Módulos Teóricos 5 11 

Término Módulos Prácticos 6 11 

Elaboración Productos Diferenciados en Plantas Beneficiarios 7 7 

Inicio Seguimiento y auditorías en plantas beneficiarios 8 5 

Implementación Plataforma TIC`s 9 4 

Implementación Evaluación Módulos Teóricos 10 3-11 

Implementación Evaluación Módulos Prácticos 11 3-11 

Evaluación de impacto sectoriales 12 11 

Taller Inauguración 13 2 

Taller difusión resultados análisis de brechas 14 4 

Charla Magistral experto Francés 15 8 

Manual maestros queseros Impreso 16 11 

Ceremonia de Cierre 17 11 

 
29 Un hito representa haber conseguido un logro importante en la propuesta, por lo que deben estar asociados a los 
resultados de ésta. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 
30 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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16. ACTIVIDADES 
Indicar las actividades a llevar a cabo en la propuesta, asociándolas a los objetivos específicos y resultados esperados. Considerar 

también en este cuadro, las actividades de difusión de los resultados de la propuesta. 

OE RE Resultado Esperado (RE) Actividades 

1 1 

1. Diagnóstico de Brechas y 
definición Perfiles Formativos 

Puesta en Marcha 

1 1 Reunión Inducción equipo Técnico 

1 1 Diseño de Instrumento Diagnóstico 

1 1 Levantamiento Diagnóstico en Terreno 

1 1 Sistematización Resultados 

1 1 Análisis de Información 

1 2 Definición Brechas de Funciones y Competencias 

1 3 Definición Perfiles Formativos 

1 3 Estructuración de Requerimientos formativos de los perfiles 

2 4 

2. Programa de Formación de 
Competencias: Diseño del 
programa de Formación 

Análisis de estructuración Modular 

2 4 Análisis y definición de contenidos Competncias básicas en operación de planta 

2 4 
Análsis y definición de contenidosn en competencias de alta especialización en 
elaboración 

2 4 Desarrollo de Módulos 

2 4 Estrcturación protocolos de seguimiento en Plantas de los beneficiarios 

2 4 Formalización estructura del programa de Formación de Competencias 

2 5 

2. Programa de Formación de 
Competencias: 
Implementación del Programa 
módulos Teóricos 

Unidad I: RSA 

2 5 Unidad II: Requisitos de la Leche para Elaborar Quesos 

2 5 Unidad III: Tratamiento térmico de la leche 

2 5 Unidad IV: Aditivos usados para elaborar quesos 

2 5 Unidad V: Cultivos Lácticos 

2 5 
Unidad VI: Principios y fundamentos tecnológicos para la transformación de la leche 
en queso. Parte I 

2 5 
Unidad VII: Principios y fundamentos tecnológicos para la transformación de la leche 
en queso. Parte II 

2 5 Unidad VIII: Maduración Parte 1 

2 5 Unidad IX: Maduración Parte 2 

2 5 Unidad X: Higiene y Desinfección 

2 5 Unidad XI: Manipulación de  Alimentos e Inocuidad 

2 5 Unidad XII: Unidad Variedades de queso Parte 1 

2 5 Unidad XIII: Unidad Variedades de queso Parte 2 
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16. ACTIVIDADES 
Indicar las actividades a llevar a cabo en la propuesta, asociándolas a los objetivos específicos y resultados esperados. Considerar 

también en este cuadro, las actividades de difusión de los resultados de la propuesta. 

OE RE Resultado Esperado (RE) Actividades 

2 6 

2. Programa de Formación de 
Competencias: 
Implementación Programa 
Módulos Prácticos 

Elaboración de Queso Semiduro 1 

2 6 Elaboración de Queso Semiduro 2 

2 6 Elaboración de Queso Parmesano o Morbier 

2 6 Elaboración Queso Gruyere 

2 6 Elaboración Queso Camembert y Brie 

2 6 Elaboración Queso Quartirolo 

2 7 
2. Programa de Formación de 
Competencias: Desarrollo 
Productos diferenciados en 
Planta de los beneficiarios 

Definición por parte de los Beneficiarios de las líneas de productos de Interés 

2 7 Desarrollo de protocolos de elaboración 

2 7 Pruebas productivas 

2 7 Evaluación Técnica del producto 

2 7 Evaluación económica 

2 8 2. Programa de Formación de 
Competencias: Seguimiento y 
reforzamiento competencias 
en cada una de las queserías 
participantes. 

Elaboración en Terreno de pauta línea base Técnica y económica de cada una de las 
queserías 

2 8 
Definición técnica de los Factores Críticos operacionales para cada una de las 
quesería 

2 8 Pauta reforzamiento de competencias orientadas a superar los Factores Críticos 

2 8 Seguimiento técnico periódico en terreno 

2 9 

2. Programa de Formación de 
Competencias: Diseño e 
Implementación Plataforma 
TIC para asistencia técnica on 
line a Beneficiarios 

Definición técnica contenidos de la plataforma 

2 9 Diseño Plataforma Web on line 

2 9 Diseño Bases de datos Documentos 

2 9 Marcha Blanca 

2 9 Puesta en funcionamiento 

2 9 Capacitación en su operación a Beneficiarios 

2 9 
Asistencia Técnica On Line en los ámbitos de competencia impartidos  a los 
beneficiarios 

2 9 Seguimiento operación técnica de la plataforma 

3 10 
3. Evaluación del Modelo de 
Formación en la incorporación 
de competencias e impactos 

Unidad I: RSA 
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16. ACTIVIDADES 
Indicar las actividades a llevar a cabo en la propuesta, asociándolas a los objetivos específicos y resultados esperados. Considerar 

también en este cuadro, las actividades de difusión de los resultados de la propuesta. 

OE RE Resultado Esperado (RE) Actividades 

3 10 en el desempeño técnico 
productivo y económico, en 
cada una de las queserías 
Beneficiarias: Evaluación de 
la Generación Teórica de 
Competencias Maestros 
Queseros Beneficiarios 

Unidad II: Requisitos de la Leche para Elaborar Quesos 

3 10 Unidad III: Tratamiento térmico de la leche 

3 10 Unidad IV: Aditivos usados para elaborar quesos 

3 10 Unidad V: Cultivos Lácticos 

3 10 
Unidad VI: Principios y fundamentos tecnológicos para la transformación de la leche 
en queso. Parte I 

3 10 
Unidad VII: Principios y fundamentos tecnológicos para la transformación de la leche 
en queso. Parte II 

3 10 Unidad VIII: Maduración Parte 1 

3 10 Unidad IX: Maduración Parte 2 

3 10 Unidad X: Higiene y Desinfección 

3 10 Unidad XI: Manipulación de  Alimentos e Inocuidad 

3 10 Unidad XII: Unidad Variedades de queso Parte 1 

3 10 Unidad XIII: Variedades de Queso Parte 2 

3 11 

3. Evaluación del Modelo de 
Formación en la incorporación 
de competencias e impactos 
en el desempeño técnico 
productivo y económico, en 
cada una de las queserías 
Beneficiarias: Evaluación de 
la Generación de 
Competencias Prácticas en 
Maestros Queseros 
Beneficiarios 

Evaluación Elaboración de Queso Semiduro 

3 11 Evaluación Elaboración de Queso Parmesano o Morbier 

3 11 Evaluación Elaboración Queso Gruyere 

3 11 Evaluación de Queso Camembert y Brie 

3 11 Evaluación de Queso Quartirolo 

3 12 

3. Evaluación del Modelo de 
Formación en la incorporación 
de competencias e impactos 
en el desempeño técnico 
productivo y económico, en 
cada una de las queserías 
Beneficiarias: Evaluación en 
Terreno del Impacto de las 

Diseño Pautas de evaluación de impactos Técnicos y/o Económicos 

3 12 Pauta de control auditable sistemático 

3 12 Cuantificación de impacto técnico económico de los Factores Críticos 

3 12 Evaluación técnica y/o económica de los impactos Sectoriales  
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16. ACTIVIDADES 
Indicar las actividades a llevar a cabo en la propuesta, asociándolas a los objetivos específicos y resultados esperados. Considerar 

también en este cuadro, las actividades de difusión de los resultados de la propuesta. 

OE RE Resultado Esperado (RE) Actividades 

Competencias Adquiridas por 
los Maestros Queseros 
Beneficiarios 

4 13 

4. Difusión Modelo de 
Competencias a las 
Queserías Regionales 

Convocatoria en Terreno 

4 13 Inauguración del curso en instalaciones del CTL de la UACH y Taller introductorio 

4 14 
Taller Difusión de los resultados del Diagnóstico de Brechas de  Competencias, 
Implicancias en Factores Críticos y Estrategia de Superación 

4 15 Charla Magistral Experto Frances. 

4 16 Elaboración de un Manual para Maestros Queseros 

4 17 Ceremonia de Cierre y degustación 
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17. CARTA GANTT 
Indicar la secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 
 

OE RE Actividades

1 1 Puesta en Marcha

1 1 Reunión Inducción equipo Técnico

1 1 Diseño de Instrumento Diagnóstico

1 1 Levantamiento Diagnóstico en Terreno

1 1 Sistematización Resultados

1 1 Análisis de Información

1 2
Definición Brechas de Funciones y 

Competencias

1 3 Definición Perfiles Formativos

1 3
Estructuración de Requerimientos formativos de 

los perfiles

2 4 Análisis de estructuración Modular

2 4
Análisis y definición de contenidos Competncias 

básicas en operación de planta

2 4

Análsis y definición de contenidosn en 

competencias de alta especialización en 

elaboración

2 4 Desarrollo de Módulos

2 4
Estrcturación protocolos de seguimiento en 

Plantas de los beneficiarios

2 4
Formalización estructura del programa de 

Formación de Competencias

2. Programa de Formación de Competencias

Diseño del programa de Formación

Mes 

11

Mes 

12
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 

10
1. Diagnóstico de Brechas y definición Perfiles Formativos

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
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OE RE Actividades

2 5 Unidad I: RSA

2 5
Unidad II: Requisitos de la Leche para Elaborar 

Quesos

2 5 Unidad III: Tratamiento térmico de la leche

2 5 Unidad IV: Aditivos usados para elaborar quesos

2 5 Unidad V: Cultivos Lácticos

2 5

Unidad VI: Principios y fundamentos tecnológicos 

para la transformación de la leche en queso. 

Parte I

2 5

Unidad VII: Principios y fundamentos 

tecnológicos para la transformación de la leche 

en queso. Parte II

2 5 Unidad VIII: Maduración Parte 1

2 5 Unidad IX: Maduración Parte 2

2 5 Unidad X: Higiene y Desinfección

2 5
Unidad XI: Manipulación de  Alimentos e 

Inocuidad

2 5 Unidad XII: Unidad Variedades de queso Parte 1

2 5 Unidad XIII: Unidad Variedades de queso Parte 2

2 6 Elaboración de Queso Semiduro 1

2 6 Elaboración de Queso Semiduro 2

2 6 Elaboración de Queso Parmesano o Morbier

2 6 Elaboración Queso Gruyere

2 6 Elaboración Queso Camembert y Brie

2 6 Elaboración Queso Quartirolo

Implementación Programa Módulos Prácticos

Implementación del Programa módulos Teóricos

Mes 

11

Mes 

12
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 

10
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
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OE RE Actividades

2 7
Definición por parte de los Beneficiarios de las 

líneas de productos de Interés

2 7 Desarrollo de protocolos de elaboración

2 7 Pruebas productivas

2 7 Evaluación Técnica del producto

2 7 Evaluación económica

2 8

Elaboración en Terreno de pauta línea base 

Técnica y económica de cada una de las 

queserías

2 8
Definición técnica de los Factores Críticos 

operacionales para cada una de las quesería

2 8
Pauta reforzamiento de competencias orientadas 

a superar los Factores Críticos

2 8 Seguimiento técnico periódico en terreno

2 9 Definición técnica contenidos de la plataforma

2 9 Diseño Plataforma Web on line

2 9 Diseño Bases de datos Documentos

2 9 Marcha Blanca

2 9 Puesta en funcionamiento

2 9 Capacitación en su operación a Beneficiarios

2 9
Asistencia Técnica On Line en los ámbitos de 

competencia impartidos  a los beneficiarios

2 9 Seguimiento operación técnica de la plataforma

Diseño e Implementación Plataforma TIC para asistencia técnica on line 

Seguimiento y reforzamiento competencias en cada una de las queserías 

Desarrollo Productos diferenciados en Planta de los beneficiarios

Mes 

11

Mes 

12
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 

10
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
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OE RE Actividades

3 10 Unidad I: RSA

3 10
Unidad II: Requisitos de la Leche para Elaborar 

Quesos

3 10 Unidad III: Tratamiento térmico de la leche

3 10 Unidad IV: Aditivos usados para elaborar quesos

3 10 Unidad V: Cultivos Lácticos

3 10

Unidad VI: Principios y fundamentos tecnológicos 

para la transformación de la leche en queso. 

Parte I

3 10

Unidad VII: Principios y fundamentos 

tecnológicos para la transformación de la leche 

en queso. Parte II

3 10 Unidad VIII: Maduración Parte 1

3 10 Unidad IX: Maduración Parte 2

3 10 Unidad X: Higiene y Desinfección

3 10
Unidad XI: Manipulación de  Alimentos e 

Inocuidad

3 10 Unidad XII: Unidad Variedades de queso Parte 1

3 10 Unidad XIII: Variedades de Queso Parte 2

3 11 Evaluación Elaboración de Queso Semiduro

3 11
Evaluación Elaboración de Queso Parmesano o 

Morbier

3 11 Evaluación Elaboración Queso Gruyere

3 11 Evaluación de Queso Camembert y Brie

3 11 Evaluación de Queso Quartirolo

Evaluación de la Generación de Competencias Prácticas en Maestros 

Evaluación de la Generación Teórica de Competencias Maestros 

Mes 

11

Mes 

12
3. Evaluación del Modelo de Formación en la incorporación de 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 

10
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
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OE RE Actividades

3 12
Diseño Pautas de evaluación de impactos 

Técnicos y/o Económicos

3 12 Pauta de control auditable sistemático

3 12
Cuantificación de impacto técnico económico de 

los Factores Críticos

3 12
Evaluación técnica y/o económica de los 

impactos Sectoriales 

4 13 Convocatoria en Terreno

4 13
Inauguración del curso en instalaciones del CTL 

de la UACH y Taller introductorio

4 14

Taller Difusión de los resultados del Diagnóstico 

de Brechas de  Competencias, Implicancias en 

Factores Críticos y Estrategia de Superación

4 15 Charla Magistral Experto Frances.

4 16
Elaboración de un Manual para Maestros 

Queseros

4 17 Ceremonia de Cierre y degustación

Evaluación en Terreno del Impacto de las Competencias Adquiridas por 

4. Difusión Modelo de Competencias a las Queserías Regionales

Informe Final

Mes 

11

Mes 

12
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 

10
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
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18. ORGANIZACIÓN 

18.1. Organigrama de la propuesta 
 
 
 

 

Universidad 

Austral de Chile

ICYTAL

Sr. Haroldo Magariños

Nodo Lácteo de La Región de Los Ríos - Biotecnología Agropecuaria SA.

Lacteos 
Rumento

Lacteos La 
dehesa

Marina Mera

Lacteos 
Westermeyer

Queso Renacer Marina Ojeda

Informales  en 
Actividades de 

Difusión Abierta

Quesos Puile Lacteos Rio 
Cruces

Quesos 
Pellinada

Lacteos
CalafquenMAMJ Ltda

5 Empresas en 
Vías 

Formalización

Experto 

Internacional

(Francia)

Sr. Philippe Dumain

Experto 

Formación

Competencias

Sr. Rolando Piña

Experto

Nacional

Sr. Manuel Zamora



   

Formulario de Postulación  
Formación Capital Humano Queserías Artesanales Los Ríos 2014 Página 62 

 
 

 
1.- La Universidad Austral de Chile (UACH) a través del Instituto de Ciencias y Tecnología de 
los Alimentos - ICYTAL. 
 
Es el oferente de la presente propuesta y tiene el rol de coordinador general del programa.  Además 
estará a cargo de la Administración Técnico - Financiera del mismo ante FIA y la Gestión Institucional 
del Programa ante las diversas instituciones involucradas con el sector productivo objetivo. 
 
En el Área de Formación: determinará las funciones y competencias requeridas por el maestro 
quesero – operador de planta, el tipo y/o modalidad del Programa de Formación y las técnicas 
educativas necesarias de implementar. Como también la emisión de la certificación respectiva a 
aquellos alumnos que hayan completado satisfactoriamente el programa de formación. 
 
En el Área de Contenidos Técnicos: determinará los contenidos técnicos Básicos de operador de 
Planta Queseras y Contenidos Avanzados – especializados para la Elaboración de Productos lácteos 
diferenciados, ambos indispensables de abordar en el Programa de Formación para el cumplimiento 
de los Objetivos. Aplicación de la normativa de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Análisis y 
Control de Puntos Críticos de Plantas Queseras (HACCP), Instrucción en Planta Piloto bajo 
condiciones ideales. 

 
En el Área de Difusión: se ocupará de la difusión interinstitucional de los Talleres y Seminario 
Ampliado. Finalmente de la emisión de los Manuales de instrucción contemplados en el Objetivo 
Específico Nº4. 
 
2.- Sr. Rolando Piña Experto en Formación por Competencias.  
 
Profesional de reconocida experiencia en Fundación Chile en el centro de Innovación en Capital 
Humano, diseñador de estándares y perfiles ocupacionales  El Sr. Piña tendrá las siguientes 
actividades: 
 
En el Área de Formación por Competencias: identificará los aspectos técnicos necesarios de 
evaluar en el Diagnóstico de Brechas focalizado en el recurso Humano que labora en las plantas 
queseras artesanales. Como también la estructuración del Programa de Formación y los parámetros 
de Evaluación de la Adopción efectiva de competencias. 
 
En el Área de Metodología de instrucción de Adultos: Estructurará la metodología de enseñanza 
requerida para la formación de adultos, el modelo de capacitación, tutorías especializadas, 
Tecnologías de la Información y focalización de Pasantías Internacionales, necesarias para la 
implementación efectiva del Modelo de Formación planteado en la presente licitación. 
 
En el Área de Capacitación de Adultos: Determinará el proceso integral de Capacitación, el cual 
considera instrucción formal bajo la modalidad teórico – práctica. Para lo cual los alumnos recibirán 
instrucción en una Planta Quesera Piloto, la cual considera implementar los conocimientos 
aprendidos bajo condiciones ideales y la instrucción in situ en su planta quesera en la cual se 
desempeñan , lo cual considera poner en prácticas los conocimientos adquiridos bajo las condiciones 
reales bajo la cual desarrollan su trabajo diario. 
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3.- Sr. Philippe Dumain Experto Asesor Internacional. 
 
El Sr. Dumain a través de su trayectoria profesional en el ámbito del Desarrollo de Empresas 
Queseras se ha especializado en la diversificación de productos lácteos procesados. Dentro del 
circulo de especialista Francia es considerado el referente Mundial para la elaboración de quesos 
que utilizan leche de vaca como insumo principal y bajo condiciones extrapolables a las de nuestra 
Región de Los Ríos.  El Sr. Dumain tendrá las siguientes actividades: 

 
En el Área de Consultoría Técnica de Especialista: Analizará la situación actual de las empresas 
queseras artesanales y la participación del recurso humano como factor clave para el Desarrollo y 
Elaboración de Productos Lácteos Diferenciados de alto impacto comercial; como lo son nuevas 
variedades de queso. Para lo cual contempla visitas en Plantas, interacción directa con los 
beneficiarios y presentará una ponencia en el Taller de Difusión en donde expondrá los contenidos 
más destacados de su consultoría tendiente al Desarrollo de Productos Diversificados y Análisis de la 
Tendencia de Mercados y como los nuevos hábitos de consumo impactan en la industria quesera 
actual. 
 
 
4.- Sr. Manuel Zamora Experto Asesor Nacional. 
 
El Sr. Manuel Zamora es actualmente maestro quesero, Fundador del Club del Queso de Chile, 
Profesor de Cata y Degustación de Queso, Jurado de quesos en eventos gourmet en Chile y el 
extranjero. Experto en Maridaje y asesor de la industria alimenticia del retail – consumo masivo. El 
Sr. Zamora tendrá las siguientes actividades: 

 
En el Área de Desarrollo de Mercado: Analizará la situación actual de las empresas queseras 
artesanales y su potencial de encadenamiento con sectores económicos emergentes. Para lo cual 
contempla visitas en Plantas, interacción directa con los beneficiarios y presentará una ponencia en 
el Taller de Difusión considerando temas como: Presentación y Formato de envases para productos 
terminados, Tecnologías asociadas a la conservación del producto hasta el consumidor final, análisis 
del mercado Gourmet Chileno. 

 
En el Área de Desarrollo de Producto: realizará un Focus Group y una Cata de Quesos tendiente a 
incorporar conocimientos en los beneficiarios que permitan evaluar sensorialmente la calidad y 
aceptabilidad comercial de los productos elaborados por las queseras artesanales. 
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5.- El Nodo Lácteo de La Región de Los Ríos – Biotecnología Agropecuaria SA. 
 
Esta organización que por más de dos años y medio ha trabajado en el Desarrollo e Innovación de 
Empresas Queseras Artesanales en la Región de Los Ríos. Actualmente es el referente sectorial 
ante la Mesa Láctea de la Región de Los Ríos aglutinando al 81% de las Empresas Queseras 
Artesanales formales de la Región. 
 
En el Área de Gestión de Empresas: tendrá el rol de levantamiento de la información de línea de 
base de beneficiarios e Información para la determinación de Brechas, Coordinación y Logística del 
programa de visitas en terreno, realización de 4 Auditorías Competencias  en terreno  (Técnico, 
Económica y de Gestión) de Seguimiento a cada Beneficiarias durante el proyecto, Evaluación 
Rentabilidad de operación ex antes y ex post a cada Beneficiarias, Evaluación Impacto del Modelo en 
la Empresa y Sectorial. 
 
 

18.2. Describir claramente la función de los participantes en la ejecución de la propuesta 

 
Participantes 

 
Función en la ejecución de la propuesta 

 
Ejecutor 

 
Universidad Austral de Chile. En su Rol de Ejecutor y Coordinador inter 
Institucional, Administración Financiera del programa. Determinación de: 
funciones y competencias, técnicas educativas y emisión de certificación 
a los beneficiarios finales que completen satisfactoriamente el programa. 
Estructuración de los contenidos básicos del operador de planta y los 
contenidos avanzados para la elaboración de productos diferenciados, 
aplicación de contenidos BPM y HACCP, elaboración del Manual de 
instrucción, Instrucción teórica y práctica en  Planta piloto e In situ. 

Asociado 1 No considera. 

Asociado 2 No considera. 

Asociado n No considera. 
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18.3 Describir las responsabilidades del equipo técnico en la ejecución de la propuesta, utilizar 
el siguiente cuadro como referencia. 
Utilizar el siguiente cuadro como referencia para definir los cargos.  
Se deje adjuntar: 

- Carta de compromiso de cada integrante del equipo técnico Anexo 5. 

- Currículum vitae de los integrantes del equipo técnico Anexo 6 

1 Coordinador principal 4 Profesional de apoyo y técnico 

2 Coordinador alterno 5 Mano de obra 

3 Profesional   
Nº 

Cargo 
Nombre persona 

Formación/ 
Profesión 

Empleador 
Describir claramente la función 

en el proyecto 

1  
Haroldo 

Magariños 
Hawkins 

Técnico en 
Lechería 

Universidad 
Austral de Chile 

Coordinador, Sistematización y 
procesamiento de la información 
de línea de base para 
determinación de brechas de 
competitividad. Experto en 
producción de quesos, 
Especialista para el desarrollo de 
Productos Innovadores Industria 
quesera, diseño del contenido 
técnico del levantamiento de 
información para la 
determinación de brechas de 
competitividad de las 
beneficiarias, estructuración de 
los contenidos técnicos del 
modelo de formación propuesto, 
docente a cargo de impartir los 
cursos teórico y prácticos 

2 
Karen Mathias 

Rettig 

Ingeniero en 
Alimentos 

Independiente 

Coordinador Alterno. 
Formación en Proceso y 

elaboración. 

Auditorías técnicas en planta 

Análisis de Laboratorio para 
materias primas y productos. 

 

3 
Philippe 
Dumain. 

Ingeniero en 
Calidad de los 

Alimentos 

Grupo Soparind-
Bongrain 

Consultoría Asesor Experto 

Internacional. 

Desarrollo de Productos 

diversificados,  Análisis de 

Tendencias de Mercado, Visita 

en Planta a beneficiarios, 

Ponencia en Taller de Difusión. 

 

3 
Manuel  
Zamora  

Ingeniero 
Agronomo 

Independiente 

Consultoría Asesor Experto 

Nacional. 

Desarrollo de Productos gourmet 

para el mercado nacional, 

Presentación y formato de 

productos,  Tecnologías de 

conservación, Focus group. 

Cata de Quesos. 
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18.4. Si corresponde, indique las actividades de la propuesta que serán realizadas por 
terceros31 

Actividad Nombre de la persona o empresa a contratar 

Diagnósticos, seguimiento y evaluación de 

impactos en las  Empresas Beneficiarias. 

 

Levantamiento de la información de línea de 
base de beneficiarios, análisis de Brechas, 
Coordinación y Logística del programa de 
visitas en terreno, seguimiento en la aplicación 
de competencias, análisis de impacto en 
ámbitos relacionadas  (Técnico, Económica y 
de Gestión), Evaluación de impacto con 
análisis económico del negocio ex antes y ex 
post para cada Beneficiarias, Evaluación 
Impacto del Modelo en la Empresa y Sectorial 
en la Región de los Ríos.. 
 

Nodo Lácteo de La Región de Los Ríos – 
Biotecnología Agropecuaria SA. 

 

 
 
  

 
31 Se entiende por terceros quienes no forman parte del equipo técnico de la propuesta. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.  Cuantificación e identificación de beneficiarios directos de la iniciativa 32 

 
Indique el número aproximado de los beneficiarios directos de la iniciativa 

Género Masculino Femenino  

Etnia  
Pueblo 

Originario 
Sin 

Clasificar 
Pueblo 

Originario 
Sin 

Clasificar 
Subtotal 

Productor micro-pequeño  7  7 14 

Productor mediano-grande  2   2 

Subtotal  9  7 16 

Total   16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 Se entiende por beneficiarios directos quienes reciben los recursos de la propuesta y/o se apropian de los resultados de este. Estos 

pueden ser empresas del sector agroalimentario y forestal u otros. 
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Anexo 2: Ficha identificación del equipo técnico. 

Reemplazar por la original firmada por HM 

 
Esta ficha debe ser llenada por el coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técnico. 

Nombre completo  

RUT   

Profesión  

Nombre de la empresa/organización 
donde trabaja 

 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

 

Teléfono fijo  

Fax  

Teléfono celular   

Email  

Firma 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Anexo 2: Ficha identificación del equipo técnico. 

Esta ficha debe ser llenada por el coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo 
técnico. 

Nombre completo HAROLDO LEON MAGARIÑOS HAWKINS 

RUT 

Profesión TECNICO EN LECHERIA 

Nombre de la empresa/organización 
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

donde trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 



Anexo 2: Ficha identificación del equipo técnico. 

Esta ficha debe ser llenada por el coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo 
técnico. 

Nombre completo ROLANDO PEDRO PIÑA ANTOINE 

RUT 

Profesión INGENIERO AGRONOMO 

Nombre de la empresa/organización CONSULTOR INDEPENDIENTE 
donde trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia , región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 



Anexo 2: Ficha identificación del equipo técnico. 

Esta ficha debe ser llenada por el coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo 
técnico. 

Nombre completo Manuel Humberto Zamora Muñoz 

RUT 

Profesión Ingeniero Agronomo PUC, MBA 

Nombre de la empresa/organización Club del Queso - Asesor de Empresas Lácteas 
donde trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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Anexo 3. Antecedentes curriculares de la entidad postulante y asociados.  
 
Los proyectos de investigación vigentes que desarrolla la Universidad Austral de Chile financiados a 
través de fondos concursables, están distribuidos en las siguientes unidades: Facultad de Ciencias 
156 proyectos, Facultad de Ciencias Agrarias 29 proyectos, Facultad de Ciencias de la Ingeniería 16 
proyectos, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 14 proyectos, Facultad de Ciencias 
Forestales y Recursos Naturales 15 proyectos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 10 
proyectos, Facultad de Ciencias Veterinarias 35 proyectos, Facultad de Filosofía y Humanidades 42 
proyectos, Facultad de Medicina 38 proyectos, Sede Puerto Montt 30 proyectos y un total de 40 
proyectos, pertenecientes a otras unidades (Vicerrectoría Académica, Centro de La Trapananda, CIEP 
(Coyhaique), CIEN Austral (Puerto Montt).  
 
Estos 425 proyectos de investigación, que actualmente están en ejecución en la Universidad Austral 
de Chile, son financiados a través de diversos fondos concursables, entre los cuales están: fondos 
internos de la Dirección de Investigación y Desarrollo- UACh, FONDECYT, FONDEQUIP; Cooperación 
Internacional-CONICYT; Programas PAI y PIA de CONICYT; FONDEF y FONDEF-VIU; Innova Chile-
CORFO, FIC-R, INACH, FONIS, entre otros. En forma paralela, cada año la UACh registra la 
suscripción de más de 80 convenios de investigación con instituciones nacionales y extranjeras. 
 
Las actividades de I+D+i y de convenios de investigación y servicios significan para la UACh un 
ingreso anual del orden de 7.500 millones de pesos. Esta labor de investigación genera en la UACh 
numerosos artículos que son publicados en revistas especializadas de nivel nacional e internacional 
(415 publicaciones ISI y 137 publicaciones Scielo en el último año), como también publicaciones de 
libros y capítulos de libro, en las diferentes áreas del conocimiento.  
 
Los proyectos UACh se focalizan en I+D+i  generando nuevos conocimientos, participando en 
investigación aplicada con numerosas iniciativas contratadas con empresas y sector productivo, 
principalmente a través de InnovaChile de CORFO y FONDEF, lo cual ha conducido a la solicitud 
formal de 6 patentes en el último año. 
 
Cabe mencionar también que entre los proyectos en ejecución la Universidad mantiene iniciativas en 
conjunto con los Gobiernos Regionales, financiados a través de los Concursos FIC-R, contribuyendo 
directamente al desarrollo de la zona sur austral del país. 
. 
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Anexo 4. Carta compromiso aportes entidad postulante y asociados  
 
La carta debe indicar que la entidad postulante y asociados se compromete a: 

- Hacerse responsable de la ejecución de la propuesta. 
- Entregar los aportes de contraparte comprometidos.  

 
La carta debe ser firmada por el representante legal de la entidad postulante. 

Reemplazar por la escaneada firmada por RECTOR UACH 

 
La carta de compromiso del postulante ejecutor y de cada uno de los asociados, según el siguiente modelo: 

 

Lugar,  
Fecha (día, mes, año) 
 
Yo Nombre Representante Legal, RUT: XX.XXX.XXX-X, vengo a manifestar el compromiso de la 
entidad  Nombre Entidad Postulante/Asociado, RUT: XX.XXX.XXX-X, a la cual represento, para 
realizar un aporte total de monto en pesos a la propuesta denominada “Nombre de la 
propuesta”, presentado a la Convocatoria XXXX de FIA, valor que se desglosa en monto en 
pesos como aportes pecuniarios y monto en pesos como aportes no pecuniarios. 
 
 

Firma del Representante Legal 
 
 
Nombre del Representante Legal  
Cargo Representante legal 
Entidad Postulante 
RUT Representante Legal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Anexo 5. Carta compromiso de cada integrante del Equipo Técnico 
 
Presentar una carta de compromiso de cada uno de los integrantes identificados en el equipo técnico, según el 
siguiente modelo: 
 

 
Reemplazar por la original firmada por cada integrante equipo. 
Lugar, 
Fecha (día, mes, año) 
 
Yo , RUT: XX.XXX.XXX-X, vengo a manifestar mi compromiso de participar activamente como Cargo en la 
propuesta en la propuesta denominada “Nombre de la propuesta”, presentado a la Convocatoria XXXX. 
Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar trabajando número de horas por mes 
durante un total de doce de meses, servicio que tendrá un costo total de monto en pesos, valor que se 
desglosa en monto en pesos como aporte FIA, monto en pesos como aportes pecuniarios de la 
Contraparte y monto en pesos como aportes no pecuniarios. 

 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
Nombre  
Cargo  
RUT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Anexo 5. Carta compromiso de cada integrante del Equipo Técnico 

Valdivia, 
Fecha: 20 de Agosto del 2014. 

Yo HAROLDO MAGARIÑOS HAWKINS, vengo a manifestar mi 
compromiso de participar activamente como COORDINADOR Y PROFESOR CURSOS 
PROGRAMA FORMACION COMPETENCIAS ALTA ESPECIALlZACION EN 
ELABORACION en la propuesta denominada "FORTALECIMIENTO DE CAPITAL HUMANO 
PARA QUESERIAS ARTESANALES DE LA REGION DE LOS RIOS", presentado a la 
Convocatoria LOS RIOS 2014. Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a 
participar trabajando 28,33 horas por mes durante un total de 12 meses, servicio que tendrá 
un costo total de valor que se desglosa en como aporte 
FIA, como aportes pecuniarios de la Contraparte y como aportes 
no pecuniarios. 

Nombre HAROLDO MAGARIÑOS HAWKINS. 
Cargo COORDINADOR Y PROFESOR CURSOS PROGRAMA FORMACION 
COMPETENCIAS ALTA ESPECIALlZACION EN ELABORACION 



Anexo 5. Carta compromiso de cada integrante del Equipo Técnico 

Valdivia, 
Fecha: 20 de Agosto del 2014. 

Yo ROLANDO PIÑA ANTOINE, vengo a manifestar mi compromiso de 
participar activamente como ESPECIALISTA EN MODELO DE FORMACION DE 
COMPETENCIAS en la propuesta denominada "FORTALECIMIENTO DE CAPITAL HUMANO 
PARA QUESERIAS ARTESANALES DE LA REGION DE LOS RIOS", presentado a la 
Convocatoria LOS RIOS 2014. Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a 
participar trabajando 30 horas por mes durante un total de 12 meses, servicio que tendrá un 
costo total de valor que se desglosa en como aporte FIA, 

como aportes pecuniarios de la Contraparte y como aportes no 
pecun iarios. 

Nombre ROLANDO PIÑA ANTOINE 
Cargo ESPECIALISTA EN MODELO DE FORMACION DE COMPETENCIAS 



Anexo 5. Carta compromiso de cada integrante del Equipo Técnico MANUEL 
ZAMORA. 

Presentar una carta de compromiso de cada uno de los integrantes identificados en el equipo 
técnico, según el siguiente modelo: 

Valdivia, 
Fecha (28, Agosto, 2014) 

Yo MANUEL ZAMORA, vengo a manifestar mi compromiso de 
participar activamente como EXPERTO EN MARKETING Y MERCADOS DE LA 
INDUSTRIA DEL QUESO en la propuesta denominada "FORTALECIMIENTO DEL 
CAPITAL HUMANO PARA QUESERIAS ARTESANALES DE LA REGION DE LOS 
RIOS", presentado a la Convocatoria· LOS RIOS 2014. Para el cumplimiento de mis 
funciones me comprometo a participar trabajando 10 horas por mes durante un total de 12 
meses, servicio que tendrá un costo total de valor que se desglosa 
en como aporte FIA, como aportes pecuniarios de la 
Contraparte y como aportes no pecuniarios. 

MANUEL ZAMORA 
EXPERTO EN MARKETING Y MERCADOS DE LA INDUSTRIA DEL QUESO 
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Anexo 6. Currículum Vitae (CV) de los integrantes del Equipo Técnico 

Presentar un currículum breve, de no más de 3 hojas, de cada profesional integrante del equipo técnico que no 
cumpla una función de apoyo. La información contenida en cada currículum, deberá poner énfasis en los temas 
relacionados a la propuesta y/o a las responsabilidades que tendrá en la ejecución del mismo. De preferencia el 
CV deberá rescatar la experiencia profesional de los últimos 10 años. 

 
CV Experto Sr. Haroldo Magariños  

 
Adjunto en pdf. 
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CV Experto Formación en Competencias Sr. Rolando Piña. 
 

 

ROLANDO PEDRO PIÑA ANTOINE 

INGENIERO AGRONOMO 

 
 
ANTECEDENTES PERSONALES 
 
Estado Civil  : Casado, 2 hijos 
Fecha de Nacimiento : 23 de Octubre de 1961 
R.U.T.   : 8.327.666-5 
Dirección  : El Convento 8442, Villa Capilla Lo Arrieta, Peñalolén 
E-mail   : rpinaantoine@gmail.com 

 
Principales Competencias Genéricas 

 Dirección de Equipos de Trabajo 

 Generación de Redes de Colaboración 

 Orientación al Logro 

 Trabajo en Equipo 

 Gestión de Proyectos 
 
Principales Dominios Técnicos 

• Dominio amplio de las temáticas en torno a la evaluación y certificación por competencias.  

• Gestión por competencias y desarrollo organizacional en empresas. 

• Dominio de estrategias y metodologías para el levantamiento de estándares y perfiles ocupacionales. 

• Desarrollo de programas de formación, Modularización, diseño de material instruccional y desarrollo de 
oferta formativa basada en competencias. 

• Manejo en sistemas y normas de  gestión de calidad ISO 9001:2008 y Sustentabilidad. 

• Conocimiento de los sistemas productivos y flujos de procesos de diversos sectores agrícolas y 
agroindustriales. 
 

ANTECEDENTES LABORALES 

 
Marzo 2013 a la fecha 

Consultor 
 

• Consultorías en gestión por competencias, levantamiento de perfiles ocupacionales. 

• Desarrollo de planes formativos. 

• Impartición de talleres de formaciones de evaluación por competencias. 

• Auditorías de procesos de evaluación de competencias y portafolios de evidencias. 

• Relator del taller para habilitación  de evaluadores de competencias laborales  de ChileValora, INACAP. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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• Relator en el Diplomado Sistemas de Gestión de Calidad e Inocuidad en la industria alimentaria, Univ. 
Santo Tomás. 

 
     
 

 
Noviembre 2011 a la fecha 

Socio-Director de F&P Productiva Consultores 

 

• Diseño, desarrollo y venta  de productos y ofertas de programa de certificación de competencias 
laborales  

 

1. Implementación de un modelo de acompañamiento de  Aseguramiento de Calidad en  procesos de 
evaluación y certificación de competencias laborales para distintos sectores productivos (Agroalimentario, 
Retail, etc.): desarrollo e impartición entre otros productos de talleres para evaluadores y auditores de 
competencias laborales, retroalimentaciones en terreno a evaluadores en distintas etapas del proceso, etc.  

 
2. Asesorías y acampañamiento en la creación  de Centros de evaluación y certificación: diseño de sistemas 

de gestión de calidad, procedimientos, instructivos, organigramas, documentación, elaboración de 
instrumentos de evaluación, procedimientos escritos de reclamos etc. ( Cámara de Comercio de Santiago, 
ASOEX, Chilealimentos). 

 
3. Venta de paquetes cerrados (selección de evaluadores, talleres de capacitación, evaluación de 

trabajadores, auditorías, talleres para auditorias de portafolios, etc.) de evaluación y certificación de 
competencias laborales a gremios y empresas.(Asoex, Anpros, La Polar, Consfecove, Fedefruta). 

 
4. Auditorías de 3.500 portafolios de evidencias con sus correspondientes informes de brechas.(2011 a la 

fecha) en sectores agroalimentarios. 
 

5. Auditor de portafolios de Competencias Laborales del Centro de Evaluación y Certificación de la CCS, 
Certificación y Servicios. A la fecha 720 portafolios auditados. 

 
6. Acompañamiento y asesoría en el proceso de evaluación del Centro “Certificación y Servicios” de la 

Cámara de Comercio de Santiago (CCS) para procesos en Falabella y Ripley.  
 

7. Elaboración, desarrollo y aplicación de encuesta de capital humano para el sector vitivinícola : “Estudio de 
inteligencia de mercado laboral para la industria vitivinícola” mayo-diciembre 2013. Para F.Chile y Vinos de 
Chile A.G. 

 
8. Participación en licitaciones en ChileProveedores  

 
Adjudicación de 8 licitaciones de ChileValora para el levantamiento y/o actualización de perfiles 
ocupacionales (algunas licitaciones incluyen además, productos como mapas funcionales, diseño de 
planes formativos y  modularización de perfiles),  mediante el acompañamiento y gestión de los 
organismos sectoriales de competencias laborales (OSCL) en los subsectores vitivinícola, frutícola, 
pecuario, aceite de oliva, semillas, hortícola, alimentos elaborados y sector del trasporte vertical 
(ascensores) 2011 al 2014. 
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Julio 2002 a Octubre 2011 

Fundación Chile 

 

Jefe de Proyectos Sector Agroindustrial Centro de Innovación en Capital Humano  
Mis principales responsabilidades fueron: 

 

Levantamiento de Mapas Funcionales, Estándares de Competencias Laborales, Perfiles Ocupacionales, 
Itinerarios formativos, Módulos de capacitación y material didáctico, en distintos sectores productivos como 
el sector Frutícola, Vitivinícola y Alimentos Elaborados (congelados, deshidratados, jugos, pulpas, 
conservas), Pecuario (carne y leche), Semillas, Flores, Apícola, Hortalizas, Agricultura Familiar Campesina 
y de la industria del Pisco, entre otros, bajo el Sistema Nacional de Competencias, financiado por el 
programa Sence-Chilecalifica. “Certificación de Competencias y Calidad de la Capacitación”, Ministerio de 
Agricultura y Corfo. 
 

      1.  Planificación e Implementación del proceso de Evaluación  y Certificación de Competencias para el 
universo inicial de 18.000 trabajadores.  

• Articulación con gremios del sector, y empresas asociadas en la presentación de los proyectos de 
certificación de competencias laborales. 

 
2 .  Coordinación y Guía Metodológico para los siguientes servicios:  

▪ Evaluación de competencias. 
▪ Sensibilización a la organización en la inserción de un Modelo de Gestión por         

Competencias. 
▪ Dirección de proyectos en el ámbito de la Gestión por Competencias a través del 

diseño, implementación y articulación de numerosos sistemas de gestión en capital 
humano, liderando en particular modelos de evaluación técnica y de habilidades 
conductuales, desarrollo y acreditación de personas y equipos. 

▪ Diseño de modelos e Instrumentos de Evaluación. 
▪ Construcción de perfiles y descripciones de cargo en base a Competencias. 
▪ Capacitación de Evaluadores y Auditores de portafolios de Competencias y a nuevos integrantes. 

▪ Evaluación y certificación de competencias Laborales. 
▪ Selección y Reclutamiento de personal para programas de competencias. 
▪ Capacitación y Desarrollo del personal como evaluadores de competencias laborales. 
▪ Instructor del proceso de auditoría a distintos organismos certificadores de 

competencias. 
▪ Auditoría de portafolios y aseguramiento de calidad de aprox. 18.000 portafolios. 
▪ Desarrollo de modularización  e itinerarios formativos en base a competencias en 

sectores como la industria frutícola, semillas, agricultura familiar campesina.  
▪ Apoyo en el diseño del material didáctico para alumnos y facilitadores. 

 

Giras Tecnológicas:  
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•  Misión Tecnológica México: Estudio sobre competencias laborales en los sectores de minería, construcción 
y logística. (2009). 

 
Objetivo General 
 
Conocer y evaluar los sistemas de gestión de Recursos Humanos y el Modelo de Competencias Laborales que 
han aplicado en los sectores de logística, minería y construcción a través del CONOCER y el Tecnológico de 
Monterrey. 
 
 

• Misión Tecnológica España: Mejoramiento de la productividad laboral en la empresa agro exportadora 
nacional: Conocer y comprender el caso español en las empresas de alta productividad Programa 
Competencias Laborales (22 al 28 de junio 2008). 

 
Objetivo General 
 
Conocer y evaluar los sistemas de gestión de Recursos Humanos y el Modelo de Competencias Laborales que 
han aplicado las empresas frutícolas y agroindustriales españolas. 
 

• Misión Tecnológica Australia y Nueva Zelanda: Programa Competencias Laborales (1 al 15 de Septiembre 
2006). 

 
Objetivo General 
 

Conocer la institucionalidad, experiencias demostrativas y realidad del 

sistema de Competencias Laborales en Nueva Zelanda y Australia. En este 

último aspecto un rol primordial que se visualiza es la introducción de 

innovaciones constantes al modelo chileno que hayan sido probadas en 

otras partes del mundo. 

 

 
 

PUBLICACIONES 
 

• Revistas del Sector Agroindustrial (Agroeconómico, Rev. Nodo Atacama, otras): Artículos referentes a la 
experiencia en los programas pilotos de evaluación y certificación de competencias. 

• Participación y colaboración en la elaboración de estudios sectoriales de capital humano para la industria 
vitivinícola, láctea, pecuaria, ovina y semillas entre otras. 

• Colaboración en el Manual de “Buenas Prácticas Semilleras” para Anpros A.G. 
 

 
RELATOR DE TALLERES Y CURSOS 
 
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS   NOVIEMBRE 2013 

• Relator para el Diplomado “Sistemas de gestión de calidad e inocuidad en la industria alimentaria. Modulo: 
las normas ISO 9000 y Competencias Laborales. 
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FUNDACIÓN CHILE   2002 -2010 

• Relatorías semestrales Curso de Formación de Evaluadores de Competencias Laborales. 

• Relatorías en Talleres para Formación de Auditores de portafolios de Competencias Laborales. 

• Talleres en Gestión por Competencias. 
 
INACAP 2011 – a la fecha 

• Curso de Acreditación para Evaluadores de Competencias Laborales para el Sistema Nacional de 
Competencias Laborales Chile-Valora. 

 
F&P Productiva Consultores 2010 a la fecha 

• Relatoría en Talleres para Formación de Auditores de portafolios de Competencias laborales. 

• Talleres para la formación de evaluadores de competencias laborales. 
 
Otec EDUMAX 

• Curso  de “Buenas Prácticas Agrícolas” 
              Temas principales: Contaminación microbiológica, el agua en el campo, animales y plagas, buenas 

prácticas en la cosecha, hábitos de higiene, etc.). 
  Nota: Este Curso fue dictado durante cuatros años a mas de 500 trabajadores agrícolas. 

 
Universidad Santo Tomás 

•  Curso Internacional de “Control de Calidad de Frutas de Exportación” 

       Temas:  

El Mundo de la Inspección, Procedimientos de inspección, Definición de lotes, Normas de Muestreo, 
Operación en terreno, Aplicación de normas, Criterios generales de calidad y condición, Descripción y 
análisis e los principales daños y defectos en fruta de exportación(Uva de Mesa, Pomáceas, Kiwis, 
Carozos) (Santiago, 16 y 17 de Noviembre de 1995. 

Este Seminario se volvió a dictar en la misma Universidad y en las siguientes fe chas:  Santiago, del  21 
al 23 de Noviembre de 1996, Santiago, del 21 al 23 de Noviembre de 1997. 
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CV Experto Asesor Internacional Sr. Philippe - Pierre Dumain 

 
Philippe-Pierre Dumain 
Nacido el 1ero  de junio de 1958 – París (Francia) 
Casado 3 hijos 

Gerente Calidad Internacional 
Grupo Soparind Bongrain 

 
Carrera Profesional 

GROUPE SOPARIND-
BONGRAIN 

 
Desde 2012 :  

 
Gerente Calidad para las filiales internacionales (Argentina, Brasil, Chile, China, Egipto, España, 
EEUU, India, Japón, Marruecos, Túnez, Uruguay) – Filiales « Productos Lácteos » 

• Coordinación de los equipos de Calidad de las filiales y reporting Groupe ; 

• Asistencia en la definición de las políticas  Calidad de las filiales y en la elaboración de los 

presupuestos anuales ;  

• Análisis experta en las áreas de Análisis Sensorial (Calidad percibida por el consumidor), de 

la microbiología (Seguridad alimentaria) y de la fisicoquímica; 

• Transmisión de las metodologías hacia las filiales – seguimiento de los planes de acción; 

• Capacitación de los equipos Calidad, Comercial y Administración a las técnicas de análisis 

sensorial – Capacitación de los miembros del jurado fábrica y de los expertos por familia de 

productos;  

• Organización y análisis de los resultados de los análisis de competencia ;  

Desde 2001 a 2012 :  
 
Gerente Grupo de la evaluación de productos – Filiales « Productos Lácteos » - Filiales Productos 
dulces – Filiales Embutidos y Productos del mar  

• Sensibilización y capacitación de los equipos de las filiales al análisis sensorial; 

• Evaluación de la calidad percibida de los productos del Grupo Bongrain por la Competencia; 

• Capacitación de paneles de consumidores logrando así un seguimiento de la Calidad 

percibida de los productos ; 

• En conjunto con la Gerencia de Marketing, desarrollo y seguimiento de los análisis de 

productos ;  

• Organización, análisis y seguimiento de los resultados de análisis de la competencia ;  

Desde 1993 a 2001 :  
 

Groupe Soparind-Bongrain : Encargado Calidad, R&D y del Desarrollo Industrial de las filiales del 
Área Productos Dulses del Grupo Bongrain : l’Arbre Rose, Cacao et Chocolat, De Neuville, Patin, 
Revillon, Valrhona, Maison du Chocolat et Villars Maître Chocolatier (Chocolate) – Délifruits (Bebidas) 

 
 
 
 
 
Desde 1991 a 1993 :  

Ingeniero de Investigación – Centro de Investigación SOREDAB del Groupe Bongrain : A cargo del 
laboratorio enzimología y de nuevos métodos (Ultra Haltas Presiones) 
 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Société CHEMUNEX (Empresa de creación y comercialización de sistemas rápidos de 
microbiología  

 
 
 
Desde 1987 a 1991: 

Encargado de la Unidad de producción y a cargo de las relaciones con los clientes 
internacionales (Unilever, Danone, Campina Melkunie, Kerry Foods, Cadbury…) 
 
 

Enseñanza 

Desde 1986 a 1991: 

• Profesor de microbiología y de Inmunología en el l’ETSL Paris (Carrera de Técnicos 

Superiores) 

• Examinador del Diploma de Técnico Superior en Biología y Química  

Estudios 

• Doctorado en Inmunología Fondamental (Université de Paris 7 – Institut Pasteur de 

Paris) 

• Doctorado en Química Alimentaria (Université de Paris 7) 

• Post Grado (Diplôme d’études Approfondies : DEA) en Ciencia de los Alimentos 

(Université de Bordeaux) 

• Ingeniero en Calidad de Alimentos (ISTAB – Bordeaux) 

• Master en Biología Humana General – Especialización en iinmunopatología 

(Université Paris 7) 

• Licencia en Bioquímica (Université Paris 7) 
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CV Experto Asesor Nacional. Sr. Manuel Zamora 
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CV Experto Auditor Empresas Lácteas Srta. Karen Mathias 

 
 

Karen Arlette Mathias Rettig  
K.MATHIAS.RETTIG@GMAIL.COM 

DOMEYKO #130 •  VALDIVIA, CHILE  • +56 9 83106935 • +56 63 2209813 

Información personal 

 Nacionalidad: Chilena • Fecha de nacimiento: 24 de abril de 1983 

Educación 

Marzo 2012- Agosto 2014 • Universidad Austral de Chile • Valdivia, Chile • Magister en Ciencia de 
los Alimentos, enfocado en inocuidad de los alimentos •Tesis: Estabilidad de Pigmentos Naturales, 
Polifenoles y Capacidad Antioxidante del Jugo de Murta (Ugni molinae Turcz) 

 Marzo 2002- Octubre. 2008 • Universidad Austral de Chile • Valdivia, Chile Ingeniero en Alimentos. 
• Tesis: Estudio de prefactibilidad técnico económico, para  la instalación de un molino harinero en 
una comunidad rural.  

Marzo. 1989 – Diciembre. 2000 • Colegio María Auxiliadora • Valdivia, Chile • educación básica y 
media   

Experiencia profesional 

Marzo 2013 – Agosto 2014 •Universidad Austral de Chile •Valdivia, Chile •Colaborador en tesis de 
ingeniería en alimentos, como profesional informante evaluando el trabajo escrito y trabajo práctico 
de los alumnos •Tesis 1) Estabilidad de pigmentos antioxidantes del jugo de lechuga (Lactuca sativa 
L.) como potencial complemento de alimentos funcionales Tesis 2) Determinación de polifenoles 
totales, actividad antioxidante y antocianinas del jugo de murtilla (Ugni molinae T) obtenido por 
condensación de vapor. 

Marzo 2014- Julio 2014•Profesora del Liceo Carlos Haverbeck Richter •Corral, Chile • aulas prácticas 
y teóricas en el área técnica en alimentos en la temáticas de elaboración de quesos, control de calidad, 
panificación, carnes, cecinas y bebidas. 

Marzo 2007 – Enero 2013 •Explora CONICYT •Valdivia, Chile •Monitora científica y tutora tus 
competencias en ciencia. 

Enero 2009 – Junio 2012 •Proyecto INNOVA Chile, Universidad Austral de Chile • Valdivia, Chile 
•Cargo innovación y desarrollo de nuevos productos hortícolas (IV y V gama), tecnologías para 
traspaso agricultores a través de seminarios y capacitaciones. (IV son alimentos mínimamente 
procesado por ende, se debe un manejo mayor con respecto a la inocuidad, anteponiéndose al riesgo. 
En este trabajo desempeñe las líneas de proceso y estudios de vida útil) 

Abril 2010- Junio 2011 • Universidad de Unochapeco, Brasil • Chapecó, Brasil • investigación de un 
film de mandioca con extractos vegetales para recubrir frutas aumentando su vida útil e impartir 
clases en los cursos de ingeniería en alimentos e ingeniería química.  
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Diciembre 2009- Diciembre 2010 • Proyecto FDI,  Talleres multiculturales en búsqueda del liderazgo 
sustentable • Valdivia, Chile • Director del proyecto dirigido para jóvenes universitarios, en el cual se 
entregan las herramientas para poder ser líderes del mañana. 

Junio 2008 – Julio 2010 • ONG GRENER y EXPLORA CONICYT • Valdivia, Chile • parte de un 
equipo de trabajo para la creación y ejecución  del concurso “Reduce la huella ecológica de tu 
colegio”  

Mayo 2008 – Julio  2008 • Pastelería Niklichek • Valdivia, Chile • elaboración de BPM (buenas 
prácticas de manufactura) y formulación de nuevos productos. 

Marzo 2008 – Julio 2008 •CORFO Región de los ríos• Valdivia, Chile • Estudio de prefactibilidad 
técnico económico para la instalación de molino harinero en un sector costero rural. 

Marzo 2007 – Abril 2008• DELISUR S.A•Valdivia, Chile • vendedora par time, encargada y 
promotora de eventos. 

Enero 2007 – Abril 2007• Lacteos Allipen • Temuco, Chile • Análisis microbiológicos de productos. 

Enero 2007 – Abril 2007•Frigorífico Temuco S.A •Temuco, Chile •Practica profesional, encargada 
del laboratorio y efectuar análisis microbiológicos como físico químicos. 

1998 - 2006 •Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas JUNAEB • Valdivia, Chile •Monitora de 
niños con riesgo social para reinserción.  

Idiomas y computación 

•Español (idioma nativo); portugués (avanzado); ingles (básico); francés (básico). 

•Manejo de SO Windows, Microsoft Office a nivel usuario y avanzado de (Word, Excel, Project, 
Power point), manejo de Star graphic nivel avanzado.   

Otras actividades 

•Mayo 2014• Expositor en poster y asistente• II Congreso internacional de investigación e innovación en ingeniería, 
ciencia y tecnología de los alimentos •Medellín, Colombia.   
•Noviembre 2013• Asistencia a seminario “Estadística robusta ¿Cómo minimizar la influencia de valores atípicos en 
el análisis de datos? Ejemplo de aplicación en la evaluación del desempeño en ensayos interlaboratorios”, 
Universidad Austral de Chile, Valdivia.  
•Julio 2012 – Agosto 2012 •  34 hr pedagógicas• Universidad Católica de Valparaíso, Chile • Curso de Biotecnología 
•Julio 2012• Asistencia al simposio “Desafíos del etiquetado nutricional de los alimentos nutrientes críticos y sus 
componentes en la salud” • INTA• Santiago de Chile. 
•Enero 2012• Curso “Post cosecha de hortalizas” • Universidad Austral de Chile. 
•Diciembre 2010 • Curso 16 hr de “Cálculos de tiempo de congelación de alimentos Utilizando Software asistido por 
internet” • Universidad Austral de Chile. 
•Noviembre 2011• Gestión y logística en congreso SOCHITAL • XVII congreso nacional de ciencia y tecnología de 
los alimentos- II latinoamericano y IV del caribe en inocuidad y calidad de los alimentos• Valdivia, Chile.     
•Septiembre 2009- Diciembre 2010 presidente de AIESEC en Valdivia• Dirigir y gestionar el comité local de 
AIESEC en Valdivia, organización internacional presente en más de 110 países, dentro de la tareas fue: Generación 
de un área de proyectos en el comité; generación de proyectos de intercambio; Generación de eventos de 
emprendimiento y multiculturalidad; Representación del comité en encuentros empresariales; Creación estrategias de 
marketing para vender el producto de AIESEC; Dirigir a una directiva de ocho personas y un comité de más de 
cincuenta miembros. 
•Septiembre 2009 –Diciembre 2010 • Parte del consejo asesor de CODEPROVAL  (Corporación para el Desarrollo 
de la Provincia de Valdivia) 

•Deportes y ocio→Kayac 4 años• Gimnasia Artística 5 años • Rítmica 14 años • Ballet 2 años • Danza árabe 1 año • 
Danza afro 2 años • Capoeira 1 año • Taewkondo 6 años • Curso de Paracaidismo Profesional (lanzamiento libre) • 
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CV de la Empresa Biotecnologia Agropecuaria SAo 

Nombre de la institución. 

RUT Institución 

Domicilio 

Teléfono 

Nombre del responsable técnico 

E-mail 

Nombre del responsable administrativo 

Fono/Celular 

E-mail 

Nombre del representante legal 

Cédula de Identidad Representante Legal 

Siotecnología Agropecuaria S.A. (STA) 

Rodrigo Navarro Silva 

César Marcelo Cadagán Delgado 

Rodrigo Navarro Silva 

Biotecnología Agropecuaria S.A (BTA) es una empresa de asesorías profesionales creada en 1995, 
con el objetivo de desarrollar y gestionar programas y proyectos de innovación y desarrollo 
tecnológico, y asesorar integralmente a las empresas del sector agrario, en el acceso, implementación 
y administración de nuevas áreas de negocios. 
Con 19 años de experiencia, STA funciona con una amplia red de profesionales y equipos 
multidisciplinarios de excelencia : Ingenieros Civiles, Médicos Veterinarios e Ingenieros Agrónomos. 
Además de la competencias técnicas en el ámbito agropecuario, el equipo de trabajo cuenta con una 
sólida formación y experiencia en materia de gestión agropecuaria, tanto nivel de grandes, medianas y 
pequeñas empresas. 
STA desarrolla su trabajo en distintas regiones del país, tanto en la ejecución de proyectos, como en el 
análisis estratégico y desarrollo de innovaciones y programas territoriales. Esto le ha permitido generar 
convenios y alianzas de trabajo estables con universidades regionales, centros de investigación, 
empresas, consultoras y profesionales locales, conformando una red de trabajo permanente y 
presencia con oficinas en las regiones Metropolitana, Arica y Parinacota, Los Ríos y Magallanes. 

Experiencia de BTA. 

La empresa Siotecnología Agropecuaria S.A., es una asociación de profesionales, creada para dar 
respuesta a las demandas tecnológicas, de asistencia técnica, evaluación y administración de 
proyectos empresariales y de innovación tecnológica, análisis de gestión y creación de nuevas áreas 
de negocio del mercado agroalimentario y silvoagropecuario. 
El objetivo fundamental es facilitar a las empresas del sector silvoagropecuario el acceso, 
implementación y administración de nuevas áreas de negocios a través de la innovación en tecnología 
y gestión. 
STA está conformado por un equipo multidisciplinario de profesionales, entre ellos, Ingenieros Civiles, 
Médicos Veterinarios e Ingenieros Agrónomos, con experiencia laboral tanto en el sector público como 
privado. 
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Para la realización de su trabajo, BTA se ha especializado en los siguientes servicios: 
 

• Inteligencia Competitiva: el principal objetivo es facilitar a los clientes el proceso de toma de 
decisiones a través del conocimiento profundo y oportuno del entorno estratégico.  

 

• Desarrollo Estratégico: asesoría a instituciones públicas y privadas, para el desarrollo de 
propuestas orientadas a fortalecer las redes que operan en un determinado territorio y rubro o 
cadena productiva, con el objetivo de facilitar la innovación y la transferencia de tecnologías. 

 

• Gestión de Innovación: asesoría en la identificación de los elementos claves que contribuyen 
al éxito en la incorporación o desarrollo de una determinada innovación, así como en la 
búsqueda de ideas y soluciones innovadoras según los requerimientos y problemática del 
cliente. 

 

• Ingeniería de Proyectos: apoyo el proceso de formulación, administración y ejecución de 
proyectos y programas de innovación agraria, tanto en etapas de desarrollo como de 
implementación comercial.  

 

• Estudios de Mercado: generación, proceso y transferencia de información para apoyar las 
decisiones de los clientes en relación con sus estrategias comerciales. 

 

• Valorización y Transferencia de Innovaciones: apoyo en la valorización y transferencia a la 
sociedad de los resultados de investigación o innovaciones de interés público, desarrolladas por 
universidades, centros de investigación y empresas del sector agropecuario.  
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Equipo de Trabajo 
 
BTA está conformado por un equipo multidisciplinario de profesionales, entre ellos, Ingenieros Civiles, 
Médicos Veterinarios e Ingenieros Agrónomos, con experiencia laboral tanto en el sector público como 
privado.  
 
 

  
 

Organigrama Biotecnología Agropecuaria 
 
Nuestro equipo reúne competencias y experiencia tanto en el ámbito técnico productivo como en la 
gestión comercial. Ello nos permite entregar soluciones de alta calidad técnica y al mismo tiempo 
apoyamos su implementación comercial de acuerdo a la capacidad y las necesidades de nuestros 
clientes. 
 
Las capacidades internas se complementan con una red externa de consultores y asesores que nos 
permiten fortalecer nuestros ámbitos de acción en temáticas específicas. Nuestros 19 años de 
experiencia nos han permitido relacionarnos con una amplia gama de profesionales de Universidades, 
Centros de Investigación y empresas privadas, quienes nos aportan su visión y conocimiento en las 
materias de su especialidad. 
 
Contamos también con un equipo externo que nos brinda apoyo operativo para la gestión de nuestros 
proyectos en distintas regiones del país, siendo también un nexo con las instituciones y empresas de 
los diversos sectores productivos. 
 
Para este proyecto se ha ampliado el equipo de trabajo incorporando 3 consultores de alto nivel, cuya 
experiencia y competencias realizan un apoyo sustancial para fortalecer la propuesta. Sus 
antecedentes se explican con detalle en la sección de Equipo de Trabajo. 
 
A continuación se presenta listado de algunos proyectos relevantes en el ámbito de esta consultoría. 
 
  

Gerencia 

General

Directorio

Staff Técnico

Dirección 

Técnica

Staff Asesores 

y Consultores

Apoyo 

Administrativo

Equipo de 

Apoyo 

Externo
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Cuadro Nº 0-1: Listado seleccionado de proyectos BTA en relación a la presente licitación 

NOMBRE CLIENTE (Experiencia y 
referencia de contacto) 

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS 
REALIZADOS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINO 

Cliente: CORFO 
 
Nombre Iniciativa: Nodo de innovación 
para PYME’s del sector lácteo de la 
Región de Los Ríos 
 
Contacto: Pablo Stuardo 
Correo:  pstuardo@corfo.cl 
Teléfono: 56-63251160 

Proyecto orientado a promover la 
incorporación de innovaciones 
productivas, de gestión y comerciales 
para los pequeños y medianos 
productores queseros de la Región de 
Los Ríos. Mediante la capacitación y el 
apoyo a la presentación de diversos 
proyectos, se busca integrar a las 
Pymes’s a la cadena láctea regional. 

Abr 2012 May 2014 

Cliente: Instituto de Investigación 
Agropecuaria (INIA), INIA URURI 
 
Nombre Iniciativa: Gestión asociativa 
para pequeños productores de 
hortalizas para la Región de 
Magallanes. 
 
Contacto: Francisco Tapia. 
Correo: ftapia@inia.cl 
Teléfono: 92994202 

El trabajo de BTA se orienta a apoyar 
a pequeños productores hortícolas 
desarrollando una estructura 
organizacional que les permita 
profesionalizar la gestión, mejorar y 
controlar calidad, capacitar a sus 
RRHH y generar alianzas comerciales 
para la colocación de sus productos en 
el mercado regional 

Jun 2010 Abr 2014 

Cliente: Instituto de Investigación 
Agropecuaria (INIA), Centro de 
Investigación KAMPENAIKE. 
 
Nombre Iniciativa: Consultoría Gestión 
Predial Programa de Desarrollo de la 
Cadena Productiva de Novillos para 
Exportación en Magallanes” 
 
Contacto: Héctor Alfaro; Director INIA-
KAMPENAIKE. 
Correo: ealfaro@inia.cl 

Realizar análisis económico (costos, 
inversiones, beneficios) de los 
impactos de producción de forrajes 
conservados y otros cultivos 
suplementarios anuales para la 
ganadería bovina de la Región de 
Magallanes. 
 

Dic 2013 Marzo 2014 

Cliente: Universidad de Chile, Facultad 
de Medicina Veterinaria y Pecuaria. 
 
Nombre Iniciativa: Desarrollo de la 
pequeña ganadería en la comuna de 
San Pedro de Atacama, Región de 
Antofagasta 
 
Contacto: Luis Alberto Raggi S., 
Coordinador General del Programa 
Correo: lraggi@uchile.cl 
Teléfono: (02) 9785509 

Programa dirigido a rescatar la 
tradición ganadera local y el desarrollo 
de nuevas opciones de negocio para 
los pequeños productores. BTA 
participa apoyando la identificación y 
desarrollo de pequeños 
emprendimientos innovadores, 
representativos de la cultura local, 
para contribuir a insertarlos en la 
economía regional.  

Dic 2010 Dic 2013 

mailto:elatorre@inia.cl
mailto:lraggi@uchile.cl
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NOMBRE CLIENTE (Experiencia y 
referencia de contacto) 

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS 
REALIZADOS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINO 

Cliente: Agencia de Innovación y 
Desarrollo Productivo de la Región del 
Biobío 
 
Nombre Iniciativa: Consultoría para la 
Realización de un Estudio de 
Factibilidad de Técnicas Biotecnológicas 
para Mejorar la Performance Genética 
del Ganado de Carne y Leche en la 
Región del Biobío” 
Contacto: Andrés Viveros Cifuentes, 
Director ARIDP Biobío 

Diagnóstico de línea de base del 
estatus productivo del ganado de 
carne y leche en lo referente a 
implementación de biotecnologías 
reproductivas, determinación de los 
factores críticos y desarrollo de una  
propuesta de mejoramiento a nivel 
predial para implementar nuevas 
tecnologías en la Región del Biobío 

Ago 2012 Dic 2012 

Cliente: Universidad de Chile, Facultad 
de Medicina Veterinaria y Pecuaria. 
 
Nombre Iniciativa: Unidad de Negocios 
para la pequeña ganadería de 
Camélidos en la Región de Arica y 
Parinacota 
 
Contacto: Luis Alberto Raggi S., 
Coordinador General del Programa 
Correo: lraggi@uchile.cl 
Teléfono: (02) 9785509 

Iniciativa orientada a generar y apoyar 
oportunidades de negocios 
innovadoras para los productos y 
servicios derivados de la ganadería de 
llamas y alpacas. El rol de BTA ha 
sido desarrollar una línea de 
procesamiento de carnes para la 
elaboración de productos gourmet y 
una línea de curtiembre de cueros y 
confección de artesanías para el 
mercado turístico 

Sept 2008 Dic 2012 

Cliente: Instituto de Investigación 
Agropecuaria (INIA), Centro de 
Investigación KAMPENAIKE. 
 
Nombre Iniciativa: Programa de 
Innovación para Pequeños Productores 
Ovinos Región de Magallanes 
 
Contacto: Héctor Alfaro; Director INIA-
KAMPENAIKE. 
Correo: ealfaro@inia.cl 

El rol de BTA en este programa fue 
articular la transferencia e integración 
efectiva de nuevas tecnologías en los 
sistemas productivos de pequeños y 
medianos productores ovinos de la 
Región de Magallanes. A través de 
esta iniciativa se promovió el 
mejoramiento de la productividad y de 
la calidad de productos para acceder a 
la industria exportadora. 

Dic 2008 Ago 2012 

Cliente: CORFO, Subgerencia de 
Agencias y Cluster 
Nombre Iniciativa: Articulación de Redes 
Empresariales del Programa de 
Mejoramiento de la Competitividad del 
Clúster Lácteo, Región de Los Ríos. 
 
Contacto: Marcelo Dentone 
Correo: mdentone@corfo.cl 
Teléfono: 600 631 8222 

Entre sus funciones estuvieron 
desarrollar un modelo y plan de 
negocios para el fortalecimiento y 
sustentabilidad del Clúster lácteo, 
crear alianzas con empresas e 
instituciones regionales, ejecutar y dar 
seguimiento a todas las iniciativas del 
Clúster y desarrollar un plan de 
posicionamiento del PMC. 

1/8/2011 15/11/2011 

mailto:lraggi@uchile.cl
mailto:elatorre@inia.cl
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NOMBRE CLIENTE (Experiencia y 
referencia de contacto) 

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS 
REALIZADOS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINO 

Cliente: CORFO, Subgerencia de 
Agencias y Cluster 
 
Nombre Iniciativa: Articulación de Redes 
Empresariales Programa de 
Mejoramiento de la Competitividad del 
Clúster Lácteo, Región de Los Lagos. 
 
Contacto: Gerardo Gallardo Silva 
Correo: ggallardo@corfo.cl 
Teléfono: 600 631 8222 

Gestión y animación de redes 
empresariales del PMC del Sector 
Lácteo de la Región de Los Lagos. 

1/8/2011 15/11/2011 

Cliente: Programa de Mejoramiento de 
la Competitividad; PMC AGROSOL 
(Arica). 
 
Nombre Iniciativa: Estudio de 
estrategias de mercado y Benchmarking 
Internacional para la comercialización 
en Chile de Tomate para consumo 
fresco tipo “sabor”. 
 
Contacto: Mario Salgado 
Correo: mariocng@gmail.com 
Teléfono: 68470452 

El proyecto fue desarrollado por BTA 
con el objetivo de generar un Modelo y 
Plan de Negocio para el “tomate 
sabor”, orientado a pequeños y 
medianos horticultores de la Región de 
Arica y Parinacota. Se analizaron las 
alternativas más viables para el 
producto Tomate Sabor en los 
diferentes mercados analizados y se 
recomendaron las alternativas de 
comercialización, basándose en una 
estrategia de diferenciación por calidad 

Mayo 2010 Julio 2010 

Cliente: Instituto de Investigación 
Agropecuaria (INIA), INIA URURI 
 
Nombre Iniciativa: Desarrollo comercial 
para pequeños productores hortícolas 
de la Región de Arica y Parinacota. 
 
Contacto: Francisco Tapia. 
Correo: ftapia@inia.cl 
Teléfono: 92994202 

BTA ha orientado sus esfuerzos al 
desarrollo de una estrategia comercial 
que permita a pequeños y medianos 
productores de hortalizas acceder a 
mercados de alto valor (retail, 
restaurantes) bajo condiciones más 
beneficiosas.  

Sept 2010 Dic 2012 

Cliente: CORFO, Subgerencia de 
Agencias y Cluster 
 
Nombre Iniciativa: Articulación de Redes 
Empresariales Programa de 
Mejoramiento de la Competitividad del 
Clúster Cárnico, Región de Los Lagos. 
 
Contacto: Gerardo Gallardo Silva 
Correo: ggallardo@corfo.cl 
Teléfono: 600 631 8222 

Gestión y animación de redes 
empresariales del PMC del Sector 
Cárnico, Región de Los Lagos. 

Ago 2011 Nov 2011 

Cliente: CORFO 
 
Nombre Iniciativa: Nodo de 

Esta iniciativa se orientó a apoyar el 
desarrollo de la pequeña y mediana 
empresa relacionada al sector cárnico, 

Jul 2008 Jun 2010 
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NOMBRE CLIENTE (Experiencia y 
referencia de contacto) 

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS 
REALIZADOS 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINO 

Transferencia Tecnológica de la Carne. 
 
Contacto: Macarena Aljaro 
Coordinadora Entorno para la 
Innovación 
InnovaChile CORFO 
Correo: maljaro@corfo.cl 
Teléfono: 600 631 8222 

a través de la difusión y articulación 
tecnológica como factor crítico para el 
desarrollo de competitividad en los 
mercados globales. 
La labor de BTA fue apoyar, asesorar 
y capacitar a las Pymes del sector en 
materias de gestión comercial, 
marketing e innovación empresarial, 
generando una red de alianzas 
estratégicas entre ellas y las fuentes 
de financiamiento y desarrollo 
tecnológico 

 
 
 
 

Cuadro Nº 0-2: Listado general de proyectos BTA 

NOMBRE PROYECTO 

INTELIGENCIA COMPETITIVA 

Análisis de competitividad y definición de la estrategia comercial del sector hortícola XV Región 

Establecimiento de un programa asociativo para el desarrollo tecnológico en la industria de la carne 
nacional 

Consultoría Metodología de Inteligencia Competitiva para el sector exportador pesquero 

Establecimiento de un Sistema de Inteligencia para la Innovación Competitiva Regional de la XV Región de 
Arica-Parinacota 

Establecimiento de un Sistema de Inteligencia Competitiva Regional para la XII Región de Antártica y 
Magallanes, desde las potencialidades asociadas al territorio, la estructura socioeconómica y productiva del 
sector agroalimentario y silvícola. 

DESARROLLO ESTRATÉGICO 

Programa Integrado Territorial de Hortalizas para la Región de Arica y Parinacota. 

Desarrollo de una unidad organizacional y comercial para el encadenamiento productivo comercial de 
productores hortícolas de la XV Región. 

Programa de Innovación Territorial en la Región de Arica y Parinacota de la Ganadería Aymara en 
Camélidos Sudamericanos Domésticos y Silvestres 

Programa Territorial Desarrollo de la cadena productiva de terneros pesados en Magallanes. 

Programa Territorial de Encadenamiento Productivo y Comercial de la Carne de Camélido Sudamericano 
Doméstico para la Región De Arica y Parinacota. 

Programa de Formación Continua para el Sector Silvoagropecuario de Magallanes, con Enfoque de 
Competencias. 

Programa de Innovación territorial en la Región de Magallanes para el rubro Ovinos. 

Programa de Desarrollo de la Ganadería Camélida en San Pedro de Atacama. 

Integración productiva comercial de la ganadería camélida con la actividad turística a través de la 
comercialización de productos derivados de la fibra. 

GESTIÓN DE INNOVACIÓN 

Nodo de Innovación para PYME´s del Sector Lácteo de la Región de Los Ríos 

Establecimiento de un Sistema de información y de Gestión Tecnológica (SIGT) para el Sector Ovino 
Lechero y Sector de Carne Ovina. 

Diagnóstico operativo de aduanas para productos hortofrutícolas frescos 

Estabilización de riberas socavadas y forestación del lecho sedimentado del río Laja. 

Establecimiento y evaluación de un sistema de producción de hardy kiwi (Actinidia arguta) con fines 
comerciales en el secano interior de la VI región. 

Estudio de costos planta faenadora SACOR. 

Estudio de factibilidad de producción y comercialización de carne de ternera. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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NOMBRE PROYECTO 

Estudio de Inversión Agrícola San Luis Ltda. 

Evaluación a nivel de prefactibilidad comercial del potencial diferenciador de un sistema de aseguramiento 
de calidad de las características cárnicas de la raza Overo Colorado. 

Evaluación y desarrollo de dietas balanceadas para animales no tradicionales orientados a mercados de 
especialidad. 

Implementación de un Sistema de Producción de Carne de Cordero de Secano de Alta Calidad para 
Mercado de Exportación. 

Instalación en la VI región de una nueva unidad de inspección USDA/SAG, para frutas y hortalizas frescas 
de exportación destinadas al mercado de los Estados Unidos de América. 

Sistema prototipo de procesamiento de desechos de la industria salmonera. 

Transporte de carga por vía aérea: análisis de estado de situación y recomendaciones. 

Utilización de la raza bovina piemontese en el desarrollo de un sistema de producción de carne en el 
secano costero de la VI región. 

Validación de Sistemas Productivos Sustentables Enfocados a la Gestión y Comercialización de Bienes en 
Fibra de Alpaca. 

INGENIERÍA DE PROYECTOS 

Unidad de encadenamiento industrial de la fibra de camélidos sudamericanos 

Estudio para la industrialización de carne y cuero de camélido sudamericano doméstico en la Provincia de 
Parinacota 

Biosíntesis de Fructooligosacáridos (FOS) a partir de fuentes enzimáticas vegetales y bacterianas para 
producción animal. 

Centro Tecnológico de Reproducción de Ovinos de Alta Calidad 

Desarrollo de bebidas funcionales a partir de la maximización del contenido de principios activos naturales 
extraídos de productos hortícolas 

Desarrollo de edulcorantes naturales a partir de Inulina 

Desarrollo de extracto de kale para el mercado japonés 

Desarrollo de formulación de aceites esterificados poliinsaturados para rumiantes orientados a mercados 
nacional y de exportación 

Desarrollo de probióticos, prebióticos y cofactores (mezcla simbiótica) para alimentación animal. 

Desarrollo de productos alimenticios alternativos y sistemas de producción sobre la base de desechos de 
pescado. 

Desarrollo de productos con alto contenido de principios activos funcionales a partir de leche bovina y sus 
derivados. 

Desarrollo de productos extruídos a partir de harinas y sémolas de maíz. 

Desarrollo de un sistema de procesamiento y conservación para aumentar la vida útil de hortalizas en 
estado fresco mediante el uso de atmósfera modificada y polímeros de permeabilidad diferencial 

Desarrollo e implementación de transferencia de embriones y producción in vitro de embriones mediante 
laparoscopia en rumiantes menores 

Obtención de embriones bovinos con características productivas identificadas mediante marcadores 
moleculares para aumento de la productividad ganadera 

Obtención de embriones bovinos híbridos de bajo costo para carne de alta calidad, mediante herramientas 
biotecnológicas 

Obtención de trans-capsanteno libre a partir de cultivares seleccionados de pimiento (Capsicum annuum 
var. longum) para la pigmentación de salmónidos 

Optimización de uso de recursos forrajeros en producción ovina mediante suplementación estratégica en 
épocas críticas. 

Producción de carne bovina de alta calidad destinada a nichos de mercado específicos 

Producción de cerveza de calidad exportable elaborada bajo las normas del Edicto de la Pureza 
(Reinheitsgebot) 

Producción de fructosa y oligosacáridos a partir del cultivo de topinambur (Heliantus tuberosa) en la IX y X 
regiones. 

Repoblamiento con palma chilena (Jubaea chilensis (Mol.) Baillón) en predios de pequeños agricultores, 
para fines de explotación sustentable a mediano y largo plazo, a través del establecimiento de un núcleo de 
selección, reproducción y distribución en la VI Región 
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NOMBRE PROYECTO 

Uso de ENERFISH en salmónidos 

Uso de ENERLAC en novillos 

Uso de ENERLAC en vacas lecheras 

ESTUDIOS DE MERCADO 

Estudio de factibilidad para la explotación de carne de camélido sudamericano doméstico en la Región de 
Antofagasta 

Aceptación potencial Pato Muscovy Broiler 

Chilean and U.S. Grape industry analysis for antidumping petition against Chile and Mexico. 

Clementines: Market Research, United States and Chile. 

Comercialización de inulina y fructooligosacáridos como fibra soluble a partir de Topinambur. 

Estudio de mercado de alimentos para el desayuno. 

Estudio Definición de Mercados Metas Internacionales para Agroindustria Hortofrutícola de la región de 
O’Higgins 

Informe de prospección de Estados Unidos para flores bulbosas. 

Introducción comercial de higos, granados y baby kiwi a Europa 

Introducción comercial de inulina y fructooligosacáridos (FOS) como ingredientes funcionales a los 
mercados de Brasil, Estados Unidos y Japón. 

Introducción de Pollos Orgánicos en Chile 

Introducción de Pollos Orgánicos en Francia. 

Introducción y evaluación de formulaciones derivadas de quitina como bioestimulante de uso agrícola en el 
mercado norteamericano. 

Investigación de mercado de cecinas de carnes exóticas. 

Mercado nacional demandante de carne de especialidad y aceptación potencial a la carne de Ternero de la 
región de Magallanes 

Mercado y comercialización de carne de ovino 

Penetración de higo, granada y chirimoya a los mercados de Inglaterra, Japón y Estados Unidos 

Prospección de los mercados de Europa y Estados Unidos para extractos vegetales 

Prospección de los mercados de Japón y Brasil para Lilium y Tulipán 

Prospección de Nichos de Mercado Potenciales para Productos Agropecuarios de Chiloé con Fortalezas 
Territoriales y Factores de Diferenciación 

Prospección del mercado australiano y neozelandés para la exportación de sistemas modulares 
ReadyDock. 

Prospección del Mercado Europeo para la Carne Caprina. 

VALORIZACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

Programa de Valorización de Resultados FIA 2007, 2008, 2009, 2010 

Nodo de transferencia tecnológica de la Carne 

Programa de Difusión Tecnológica para los cueros de camélidos sudamericanos domésticos (Formulación) 

Programa de Difusión Tecnológica para la carne de camélidos sudamericanos domésticos (Formulación) 

Organización de una unidad de coordinación para la transferencia de los resultados del proyecto FONDEF 
PI-21 y otros de transferencia tecnológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 7. Ficha de antecedentes legales del postulante ejecutor 

1. Identificación 

Nombre o razón social Universidad Austral de Chile 
Nombre fantasía UACh 
RUT 
Objeto 
Domicilio social 
Duración 
Capital ($) 

2. Administración (composición de directorios, consejos, juntas de administración, socios, etc.) 

Nombre Cargo RUT 
Carlos Montt Gómez Presidente 
Félix Urcullú Molina Vicepresidente 
Jorge Salazar Ruiz Director Titular No 

Académico 
Carlos Porter Novoa, en Director Titular No 
Representación de Vaccaro y Porter Académico 
Ltda. 
Tiglat Montecinos San Martin Director Titular No 

Académico 
Eduardo Gantz Grob Director Titular No 

Académico 
Eduardo Schild Bentjerodt Director Titular No 

Académico 
Pablo Hoffmann León Director Titular No 

Académico 
Juan Carlos Slebe Tajmuch Director Titular Académico 
Sandra Bucarey Arriagada Director Titular Académico 
Juan Carlos Bertoglio Cruzat Director Titular Académico 
Fernando Muñoz León Director Titular Académico 
Francisco Luzzi Horrn Director Suplente - No 

Académico 
Juan Fernando Soro Korn Director Suplente - No 

Académico 
Ricardo Riegel Schlegel Director Suplente -

Académico 
Elías Carrasco Maira Director Suplente -

Académico 

3. Apoderados o representantes con facultades de administración (incluye suscripción de contratos y 
suscripción de pagarés) 

Nombre RUT 
Dr. Osear Galindo Villarroel 

4. Socios o accionistas Sociedades de Res 
Nombre 
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5. Personería del (los) representante(s) legal(es) constan en 

Indicar escritura de constitución 
entidad, modificación social, 
acta de directorio, acta de 
elección, etc. 

La personería del señor Rector don Oscar Galindo 
Villarroel, consta del Acta de Sesión Extraordinaria del 
Consejo Superior Universitario de fecha 26 de junio de 
2014, reducida a Escritura Pública con fecha 30 de junio 
del  mismo año en la notaría de doña  Carmen Podlech 
Michaud de Valdivia, Notario Público Titular de la 
comuna de Valdivia., repertorio N° 2823 - 2014. 

Fecha 30 de Junio 2014 

Notaría Carmen Podlech Michaud  

 
6. Antecedentes de constitución legal 

a) Estatutos constan en: 

Fecha escritura pública 11 de Mayo de 2005 

Notaría Carmen Podlech Michaud 

Fecha  publicación extracto en el 
Diario Oficial   

… 

Inscripción Registro de Comercio … 

Fojas  

Nº  

Año  

Conservador de Comercio de la 
ciudad de 

 

b) Modificaciones estatutos constan en (si las hubiere) 

Fecha escritura pública  

Notaría  

Fecha  publicación extracto en el 
Diario Oficial   

 

Inscripción Registro de Comercio  

Fojas  

Nº  

Año  

Conservador de Comercio de la 
ciudad de 

 

c) Decreto que otorga personería jurídica 

Nº 3757 

Fecha 07 de Septiembre de 1954 

Publicado en el Diario Oficial de 
fecha 

24 de Septiembre de 1954 
 

Decretos modificatorios … 

Nº … 

Fecha … 

Publicación en el Diario Oficial … 

d) Otros (caso de asociaciones gremiales, cooperativas, organizaciones comunitarias, etc.) 

Inscripción Nº  

Registro de  

Año  

e) Esta declaración debe suscribirse por el represente legal de la entidad correspondiente (ejecutor o 
asociado), quien certifica que son fidedignos. 

Nombre  

RUT  

Firma 
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Anexo 8.   Antecedentes comerciales del postulante ejecutor 

Entregar informe DICOM (Platinum).  
 
(reemplazar por originales) 
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Rectángulo



   

Formulario de Postulación  
Formación Capital Humano Queserías Artesanales Los Ríos 2014 Página 96 

 
 

 
Anexo 9. Carta de Compromiso de uso de instalaciones ICYTAL, CTL – UACH. 
 

Adjunto originales. 
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Anexo 10. Acta de Adhesión Empresas Queseras Artesanales de la Región de Los Ríos. 
 

Adjunto originales. 
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Rectángulo




